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violentos , y notorios atentados
,

jue histo el |I¡

Doclor Don Amador Merino Malaguilla
, fu

Maejlre Efcuela , y Cbancelario ,
con ocafon

del repartimiento del refidm de la Cathedra de

Decreto
, y otras de Eropiedad

,
i¡tte obtuvo

Don Manuel (jonpale^ Eara
,
Collegial huef-

fed en el Mayor de Oviedo , vacante por no

averfe graduado de Licenciado
, y de DoSor,

conforme a Conjiituciones , y EJlatutos de ella,

y otras cofas.
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F^nite i [aftemer opprimamuí eum
,

ne |í
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forte multiplicetur, Exod,
cap» l

í

Qui autem doBifuerint
,
fulgehunt

, qmf
fplendor frmamenti , Ó* qui ad iufli^

tiam crudimt multos
, quafi fiellíe

in perpetuas Mernitates,Da^

niel cap. 4.

B^ro iujlitia agoni:^Ye pro anima tua

vfque ad mortem certa pro iujlitia y

B)eus expugnabit pro te inimicos

tuos, Ecclcfiaftic.c.4.
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NTRE LatniucEas,y gravcstormen*

tas»c|uc hapadccido la Vnivcrfidad

de Salamanca, defde fu antigua glb-

riofa fundación es la mayor, lin du-

da ,1a que en los tiempos prcfciites

cftá padeciendo-
j y para que losrc-

petidos clamores de fus verdade-

ros hijos nO‘ padezcan' la nota de mal fundados
,

fera precifo

exponer al publico los hechos, que losjuftifican, nt d'i^ci fxB'.s

defícisnvíhus erubejhrenf, que dixo el profundo Tertuliano
y
Uh. I.

de patmt. difculpandolcs en la acción de publicarlos el tiem-

po largo con que han íábido reprimirlos
i
porque ya fuera el ca^

llar,óapr&bacioiT-deloc]uc(c imputa, óde la injuílicia conque

rcpiocedió'porfu Máeftrc Efcucla ,el Dodor Don Amador Meri-

no Malaguilla, b fcñal mas de defeonfianza
,
que de modeftía:

D.Grcgor. in Paftorali ,ibi: «íwííí tacltiycum 'miufie

qm pAÚuntur
,
eo in acnoum dolorem produnt Vulnera

,
quipe CUufa

plusCruciant jquiacum putredo ,qux intus fer'vet y ef^citur ad jaluta^

tcmy doUfapperituY
\
non cjiyerbum rennencium in tempore fdutis y me

abfcendendafaphnÜAimíecorefm. D* Cipriaaus
,
lib. ad Demctriam:

Tacen vltra non oportet
,
ne non iam Verecundia,fed difjidcntU ejje mcU

plat yqHodtacemus yt^videamus ermen agnofeere. Efta oy pendiente

efta controveriia ca el Cem-fejo para coníliltar íbbrc ella á lu Ma-
geftadjfegun lo tiene mandado por repetidos Decretos de iy.de

Noviembre
, y 5. de Diziembre delaño paíTado de 172 j. y aísi,

quancofedixere cnel difeurfo de eílc Manifiefto, lera por la ne-

cesidad queinfta ajuílificar errean alto Senado fus quexas,y no

por injuria. Si con todo elfo huvierc algjno que fe ofenda
,
culpe

aíquedióla caufa, noálaVniverfidad,quecfciLbe enfudefenía,

que dixo San Gerónimo 14. 4¿-4K^!<y?.ibL; Si indefenjíonem

tnei aliquidfcfipjero yinte culpa efl ,
quía me pnvocajii

, no» tn me
,
quU

refpondere compuljusJum. Y puede a fi imputarfe la viveza de el def-

empeñOjCl que ha dado tantos motivos al agravio. YfepaíTáraa

referir con (inceridad los hechos.

2 Don Manuel González Vara ,
Colegialhucfped en el Ma-

yor de Oviedo de ella V niverfidad ,y Cathedratico de Decreto en

ella, cutTSplib los tres años de Cathedratico de Propiedad, dos

de jufticia,y vnode gracia en 26. de lunio de 1725. fm averfe

graduado, como preciumcntcdcbia para hazer Tuya la Renta, y
continuar enlaCachedrajy el dia dos de Septiembre del milmo

año entro en la celebre Capilla de Sanca Barbara, para el exameñ,

que debe preceder al grado de Licenciado. Fue reprobado por

qua-



í^uatro de los cinco Examinadores
j
que afsiftieron jpor loque íc

efparcieronmuchasvozcsjy aunefcricoscongraveinjuria de los

Examinadores, y de la autoridad, y decoro de la Vniverfidad.

Repartiófe el refiduo de íus Cathedras (
que es la Renta de los tres

años antecedentes) por los Contadores ,
con el juez de Rentas al

tiempo de las cuentas generales, como fe repartieron al mifmo

tiempo los tefiduos de otras Cathedras ,
en conformidad de las

Conftituciones, y Eftatutos
,
que fe propondrán en fu lugar.

5
Noticiofo el Macftrc Eícuela de cftc repartimiento, pidi6

Teftimonio de él al Secretario, clqual fe le dio (aviendo prime-

ro obtenido licencia dcl Clauftro de Contadores , fin la qual no le

podia dar ,
como fe lo previno. ) En el mifmo dia, que fue el iz. de

0¿tubrc,didcl Maeftre Efcuela, fin pedimento departe
,
vn Au-

codeerabargo, que fe hizo faber al Mayordomo déla Vniverfi-

dad á lasnueve de la noche del miímo dia. Difundióíc la voz de

cfte Auto por todo el cuerpo de la Vniverfidad, con no pequeña

efteañeza de vn modo de proceder tan violento,, c inordinado
, afsi

en lo judicial ,
como en lo político

(
pues no íc les previno , ni con

vn recado de cortefia á los Contadores) y por ver fe entrometía en

cofa que no podia
, y de que jamás avian conocido fus Prcdeceífo-

res,

4 juncoíc cl Clauftro de Diputados el diazp. del referido

mes, para deliberar fobre efta novedad. Afsiftib á él el Maeftre

Eícuela fin querer falir
, aunque le le fuplicó

, y requirió con la

Provifíon Real fobrccartada, que prohíbe fu afsiftencia jquando
fe han de tratar negocios que le tocan. Y luego que fe leyó la

Cédula de llamamiento
,

fin prevenir la venia de cl que hazía

las vezes de Rector, y prefidla en el Clauftro, empezó á hablar

el primero
, con tono impcrioío , amenazando caftigos fijpe-

riores
,
afeando el repartimiento por mediar interefi'es

, y dando en

roftro á los Contadores, conla ignoranciade lasdo¿trinas mas
obias,conque fundó fus procedimientos. Satisfizo la Vniverfi-

dad por cafi todos los votos
, á quanco alegó cl Maeftre Efcuela

, y
aprobóla repartición hecha por los Contadores

j y en quanto á

losintcrcíícs( para que conftafle que no fe detenia en ellos, y que
defeaba mantener la paz) ofreció retener el depofito del refiduo

porfcisjochojdiezjymasmefesfifueflc neceíTario, reponiendo

cl Maeftre Efcuela fu Auto de embargo. Negófe abiertamente á

cfte partido
, aunque confefsóIafuer<ja délas razones, que expref-

so la Vniverfidad, que el refiduo eftaba debengado, y laCachedra
Vacante, Ponderó finezas hechas á favor déla Vniverfidad, y de
los Examinadores, bolviendo por fu juftifícacioíi en el informe,

que



<}ue díxo ,
avia dado de orden íupcnor de lo fucedido en la men-

cionada Capilla ,
bien qne también avU cttlíado en el mfme informe ítf-

dolo quecedia-en dejdoro del reprobado
j
pero cjueyi tenia dadacjucn-

taalConfejo de iu embargo; y c|uc aísi no podía revocarle
,
me-

nos que iaVníverfidad lelo pidieíTe por petición jurídica. Coníi-

deróla Vniverfidad
,
quccl intento dclMacftrc Elcucla era, el de

cftabicccr íii jurifdiccion en efte punto
,
con que refolvio

,
que lue-

go fe diefle avifo al Vicc-Redor Eftudiante, para que con fU

Claoftro de Confiliarios vacafle la Cathedra jy que ella cauía le

defendieífe en todas itiftancias, y Tribunales; y nombro porCo-

miflafios para fu defenla
,
con ampliísima facultad

,
á ios Doílorcs

D. Bernardino Francos Valdcs.Cachcdraticodc Viíperasde Leyes

mas antigúoí^Don Mathias Chafreon, Cachcdracicodc Viiperas

de Canonés, Don Francifeo de Dueñas y Peralta , CatheJratico

de Prima de Cánones, y Don jofeph Vorrull, Cathedratico do

Prima de Leyes. Y aunque el Macftre Eícuela , antes de empezár-

íé á votar
,
requirió

, y mandó al Secretario que eftuvieíTc atento

áloquecadavno votaba
j y dezia, yque le dicífe Tcftimoniodel

Acuerdo
, y de los votos particulares ; el Clauftro no acordó íobre

que fe le dicííe , ó no iemejante Tcftimionio.

y El Vicc-Kc¿lor Eftudiante, con el aviló que fe dio de

lo acordado por el Clauftro, convocó el de Confiliarios para las

nueve de la mañana del dia treinta; y en él le dió por vacante la

Cathedra de Decreto en la forma acoftumbrada : Y parece
,
que á

las dc'ze del mifmo dia fe !e notificó Defpacho con Cenfura para

que no la vacallc
,
a que rcípondió

,
que eftaba ya hecha la vacan-

te, que el Macftre Elcuela no tenia jurifdiccion para inhivirlc de

aquella fuerte
; y que en cafo neceíTario, apelaba. Repitiófcíc-

gundo Deípachoconpenas, y cenluras, paraque no inovafTc, y
le le notificó ¿ las quacro de la tarde del milmo dia, aquerclpon-

dió infiftiendo en fii primera refpuefta.

6 Qiiericndo ios ComiíEarios dar principio a fii comiísion,

remitiendo por si vn Teftimonio Autentico del referido Clauftro

<lc Diputados ai Confejo
,
paftáron á la Secretaria á poco mas de

las tres de la tarde de el dia 30. que era de correo
; y viendo

que no eftaba acabado de crcriviríc,elperaron hafta que fe con-

cluyó, y íirmó ;y hallando muy fatigado al Secretario con el tra-

bajo de llenarle, y con repetidos recados, y papeles del Macf-

tre Efcuela
,
que dixo

,
averie llevado Miniftros de íii Au-

diencia, en que, fe le mandaba que dicíTe el Teftimonio, bufea-

ronvnAmanucnfe, paraque á toda diligencia facaíTé el que ellos

B mif-
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mífmos remitieron aqueí correo aíCoiifcjOjy entraron el Libro

<leJosClaufl:roscneI Archivo particular , <|ue eftá en la mííma

Cafa dcl Secretario, y íc llevo lallavc cimas antiguo, para c|Uc í¡

miiftielíeelMacftrc Eícuek ,fe entendieflen con el, y los compa-

ñeros fus diligencias. Con la noticia de cfte nudo hecho
, y fin pre-

ceder mandamiento alguno
, ni vn fimple recado para la manifeíl

ración Bel Libro
,
proveyó Auto de priíion contra los <^uacro Co-

miílarios la noche de el mifino día jo. mandándoles con penas,

y cenfurasjquclaguardalTéncada vnoenfu Caía, excepta la ho-

ra prccifa de la Regencia de fus Cathedras, el qual fe notificó á

dos de eilosen I. de Novicmbrcj ya ios otros,por aver citado au-

íentcs, el día tres del mifinomes.

.'7 El dicho dia i . de Noviembre , en que fe cxccutó

h prifion de los vnos
,
fe deípachó Cédula de Clauftro de Diputa-

dos para las diez de la mañana del dia figuiente , firpiada del P.adre

MaeftroFray Miguél Pérez, del Orden de SanBafilio,Cathedra-«

tico de Prima jubilado dcThcologia
, y Decano de laVniverfi-

dadjá quien tocaba, porauíencia dcl Rcdtor, firmarla; que de-

zia : Para oír 'vna prúpofclon que tenUo que ha^rj>ór ejcrlto los Comijfa*

ríos deU Vmyerfidad y
para el ttegocto quefe trato en el CUttfiro de Dipta»

tadosdel dUy^ternesVeintiy rnsvedelmes de OSlithre próximo pajfadoi

y para que fohre el ajfumpto defupropofteion refueha U Vnbperfidad U
que le pareciere conyemente. Citófeá todos los que debían aísiftir, y
poco antes de la hora de la convocación, íc hallaron los citados

fon otraCédula dcl mifmo Macftro Pérez ,en que dezia
,
que fe Ifi

avia impuefto ceníura por el Maeftre Eícucla
,

para que recogiefic

la Cédula deClauftro, por dezirfe,que-cftaba contra Eílatuto,]o

que no avia advertido quando la leyó
, y firmó

;
por lo qu ai man-

daba, que no fe juntaííe clClauítro en virtud de ella.

8 Sintióle, como parece razón, cita nueva violencia he-

cha á la Vniverfidad por el miímo que debe zelar mas fu honor
, y

fe bolvió a pedir Clauftro pleno para las tres de la tarde del dia lí-

guientc
,
para ver fi la Cédula

,
mandada recoger

,
eftaba

,
ó no

conformea los Eftatutos
; y para que fí lo eftaba, ícquedaííeel

Clauftro de Diputados para oir la propoficíon
,
que tenían que ha-

zer porelcritolosComidarios, por refidir en el Clauftro pleno

la facultad de interpretar, añadir
, y reformar las Confticuciones,

y Eftatutos por Bula de Paulo lil. fu daca feptimo Calendas Noyern^

brls mtllejimo quingentefimo quadragefírao tenia
,
que íé halla por prin-

cipio de ellos,

I

ly.y renunciando cl Maeftro Perez el Viee-Rcc-

torado, firmó laCedula
,
dada para efte Clauftro, el Maeftro Fray

An-
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Andrés Cid, Gathedratico de Prima dcTheoIogia,y Abad de fíi

Colegio de San Bernardo, inmediato en antigüedad al Maeftro

Perez
, á quien en cfte cafo tocaba de derecho

,
fegun el EJíatats

14. dslTit. <).

9 Con fifia citación fe juntó el Clauftro pleno el día eres

de Noviembre por la tarde á la hora fcñalada, al qual también

le halló prefentc
, y perfevero hafta fu Conclufion el Maeftre Ef-

cuela, fin embargo de averfcle requerido con ia Provifion Real,

y fobre carca ,yá cicadas;)' viendo que cafi por confcncimienco

de todos
(
que eran inuchos

, y de diferentes profefsioncs ) iba de-

cidido, que la Cédula conformaba con los Eftatucos,y que no

podía, ni debía íer mandada recoger, pafsó á votar ( bien que íe

proceftó U nulidad de fu voto) que la Cédula eftaba contra EA
tatuco

,
ppr 00 déziríe en ella la materia fobre que fe avía de con-

ferir
;
pero que no quería impedir con cenfuras el que fe hiziefle el

Claufiro de Diputados
;
porque hazia juizio

,
que no ferian obe-

decidas
5
propoiícion bien digna de reflexión

,
alsi por lo que

quiere dezir
,
como por el lugar en que fue proferida. C^e-

dolé el Clauftro de Diputados
,
fegun el Acuerdo del pleno;

pero aviendofe olvidado la propbficioñ de los Comiííarios, ai

que fe avia encargado de llevarla, fe difirió hafla las tres déla

tarde del día íiguiente ,para quando fue citado, y llamado dicho

Clauftro.

10 Juntóle ala hora feñalada el dia quacrOjydefpucs de

la Cédula de llamamiento
,
fe leyóla propofícion dclosGomifTa-

ríos
,
que fe reduxo á dk qucnca de lo que avian obrado en fu co-

mifíon, a entregar la llave dcl Archivo ,á dezir la cania, que pu-

do precexcaríc para fu priiion
(
pues á ellos ninguna fe les avia da-

do quando le les notificó el Auto, ni íc les dio defpues, aun pi-

dieodolajuridícaraentc) es á fabcrclaverpuefto debaxodc llave

el Libro de los Cíauftros
, y á fuplicar á la Univerfidad

,
que nom-

braíTc otros Comiííarios, que pudicííen encender en la defenfa que

áellos cftaba cometida. No pudo la Univerfidad dexar de eftra-

ñar,y fentir intimamente efte nuevo vieraje, que padecía en las

perfonasde fusComiíTarios ,tan rcrpetablespor si mirmos,y mu-
cjiQ iTus por lareprefcntacionquehaziande coda ella. No halló

cuerpo de delito en fu proceder, y por eflb aprobó lus operacio-

nes. Nombróptros qiiatro Comiffarios
,
que fueron , los Doctores

Don Benito Goníjaiez Cid
,
Cathedratico de Decretales

, y Don
Andrés Di.az Romero del Portal, Cathedratico de Prima de Cá-

nones,y los Maefl:ros el PadrcMigucl Gerónimo de Vear,dcJa

Com-
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Compáñiá^e jefus ,
Cathedratlco de Prima jubilado de Theolo-

gia
} y el Padre Fray Juan de Aro

,
del Orden de San Benito

, y
CathedraticodePrímade Tbeologia, paraviíitar, y confolar a

Josprefosenfu nombre, dándoles la mifma comirsion,y con la

propria amplitud
,
que a los otros quacro: ya todos ocho la fa-

cultad de fubftituir otros
,
fegun la ocurrencia de las cofas

;
porque

los demás pudieíTen atender con mas deíembarazo á la eníeñan^a

publica
, y porno andar lidiando cada dia con tantos eftorbos, co-

mo los experimentados , en combocar CJauñros.

1 1 Viendo
,
pues , los ComiíTarios

,
que las violencias

iban en aumento ,
fino fe atajaban con algún remedio prompto,

refolvieronque el Sindico, que esel que lleva la voz dcla Vní-

verfidad,parecieircanccel]uez de Rentas, pidiendo inhibitoria

contra el Maeftre Efcuela ,quc femando defpacharcon invoca-

ción del brazo feglar^que impartió el Intendente el dia en el qual

fe dio recado de cortcíia al Maeftre Efcuela, para la notificación

delDefpacho ,y rcfpohdió,qu’cibaá Vifperas,y delpuesáClauP

tro,que al íalir de el bolviefle el Notario á notificarle, y lícvaíTe vn
traslado. En efte medio tiempo fe hizieron las notificaciones ál

Manuel Muñoz de Caftro,y á Manuel Marchan, Notario,/ Oficial

Mayor del Maeftre Efcuela,en cuyo Oficio aviapaflado el embar*

go.BoIvió el Maeftre Efcuela deí.Clauflro
,
yáde noche. Y como

entre feis,/ ficre de e]la,boivió el Notario del Juez de Rentas tam-

bién con el traslado del Deípachb, y á hazer la notificación, como
fe le avía ordenado. Encontró con el Fifcal

, y vn Paje del Maeftre

Elcuela,quienes parece le dixeron eftaba ocupado con el correo,

qiiclesentregafte el traslado ,yíe lo entrarían, por fi mandaba,

que enrraíTe el Notario. Quedóle con el traslado el Maeftre Ef-

cuela, y íe le refpondió al Notario, quebolvieíTc el dia ííguientc

á hazer la notificación. Hizoloafsi, y parece, que aviendoleno-

tiheado al medio dia del que fe le íeñaló, reípondió el Maeftre

Efcuela, que la caufa, y Autos de que fe hazia mención en la

inhíbicoria,íosccuiarcm¡tÍdosáÍL] Juez del Eftudio Don Martin

Davila
3
Colegial en el Mayor de Cuenca , con quien íc cncendief-

fe;Concuyarerpuefta,dió el Juez de Rencas Auto, para que íc

cncendieíTe con el dcl Eftudio
,

fin perjuizio del derecho de l.t

Vniverfidad ,yíuSindico : en virtud del qual fe hizieron diferen-

tes diligencias el referido día
, y el figuiente

, y no pudo fer havidoj

por lo qual dio dicho Juez de Rencas por baftanfes las diligen-

cias por Auto del mifmo dia y. Pidió el Sindico agravación

de las Cenfuras
¡ y que fe declaraftc Por incurfos en ellas al

iMae(^
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Maefl;reErcuela,y ¿fuNotariojyqiiefele facaíTe la pena pecu-

niaria
,
como lo mando por íu Auco del referido día

,
que pafsó el

Notario á notificarle á las onzc; y hallándole haziendo Audien-

cia, fcrentóaguardandodqueíaliera, y preguntado en la mifma

Audiencia dcl Maeftrc Efcuela , íi llevaba alguna notificación?

Refpondióquefijyquefelaharia, quando fu Señoría fe defem-

barazaflejy guftalTcjá que reípondió
,
que bolvieíTe el otro día

i las onze.

II En el mifmo día prefentó petición el Fifcal del Macftre

Efcuela, pidiendo enfu nombre abfolucion délas Cenfuras, por

íi /¿rfe, y traslado de los Autos; y porque no ofrecia en ella no

innovar
,
fe áecrnó

j
pídtejje enforma ,y fe proveerla enjaflcU

:

Con
lo qual parece averié dcfpachado inhibitoria por el juez del Eftu-

dio
,
que le notificó el dia íeis á las nueve de la mañana af Notario

del Juez de Remas, para queji^aduaíe en aquella caufa; y al mil-

xno tiempo parecefe le notificó otro Auto de prifion, por caula

criminal ,yáconcluidadosañosantes,áquc obedeció prcíentan-

dofe en la Cárcel. Infiftió el Sindico, en que dadas por bailantes

las diligenciascontra el juez delbftudio, fe le publicaíTe porin-

curlbcn las Cenluras, como fe hizo por Auco del mifmo dia. En
el qual también íc dio Auco de prifion contra el Notario dcl Maef»

tre Efcuela, por conítarque avia aóluado defpucsdc incurfo, y
publicado

, lo que íc cxeciitó.

I
^

El dia antecedente y. á las diez de la mañana íc

empezaron á poner las tablillas en las puertas de las Iglefias

de San ifidro, y de la Vnivcríidad
; y en el mifmo dia prove-

yó cl]uez del EftuáioAuco, mandando quitarlas, y poniendo

en íu lugar vnos cedulones
,
en que declaraban por nulas laS

Cenfuras impuellas por el juez de Rentas
,
que parecieron fíxa-

dosenclfiguientcporla mañana, en el qual fueron quitados, y
reílituidasias tablillas por mandamiento del juez de Rentas; y
noobftame

,
las dichas Cenfuras profiguió el Maeílrc Efcuela, ce-

lebrando el SantoSacrificiodeUMina,y afsiítiendo á los demás

Oficios, como de antes, y tratando
, y comunicando publica-

mente con todos
,
con no pequeño elcandaío de la Ciudad, como

fe halla probado en los Autos
, y es notorio.

14 Hallándole en elle tiempo la Vniverfidad fin defenfa , ni

Notario, que quifielfe por si folo obrar, porque ya el Intendente

aviafubílraidoel auxilio,y folrado por siíolo cambien de la prifion

al Notario del MaeftreElcuela; y porquetenia tetnoresbienfun-

dados de las operaciones, que intentaba el Maeílrc Efcuela, contra

C el



el juez de Rentas, que pedían la mas prompta providencia pa-

ra ocurrir i ellas, embió cidia/. á cofa de las cinco déla tarde

qiiacro Comiflarios
,
(jue lo fueron los Padres Maeftros Fray

MathiasThcrán ,del OrdendeSan Aguftin ,Cachedracico de Saa

Aníelmovy Fray Juan de Aro Venedid'ino ,y Cachcdracico dé

Prima deTlieoIogia,yaIos Doctores DonSimon de Baños, y
Don Alonfo de Quirós, con vn Notario áhazer requirimiento ai

Señor Obifpo de las Conílituciones
,
en que íe funda la juris-

dicción dcl juez de Rentas
,
para que mandaíTe darle fu auxilio,

y que no fe le impidieíTe el vfo libre de ella. Lo mifmó fe repitió

cl dia figuiente con el Intendente
, Provifor

, y Tbeniente
,
por

los dos Doi5lores mencionados ( fubftituyendoíe en lugar de los

otros dos Maeftfos por hallarfe ocupados) los Padres Maeftros

fray Francifeo Ecbavarria, de la Orden Prcmonftratenre, y el

Padre Migu el de Sagardoy
,
Cachcdracico de V ifpcras de Theolo-

gia ,
de lá Compañía de ]erus

; y fin embargo cl Provifor proveyó

lusAutos,mándandóquicar lastablillas pueftas por el Juez de

Rentas, y á los Curas, y Sacriftanes, con penas, y Cenfuras, que ho

admícieílcn mandatos Tuyos, y ordenando al mifmo tiempo por

cdiiftos públicos, que el dicho Juez prefencafie las Bulas origina-

iés, en que fe fundaba Ja junTdiccion, que dezia cxercia
;

el In*

tendente,
y fu Alcalde Mayor, dieron auxilio al juez del Eftudio

cl miímo dia á cola de la vna de la carde
,
para el rompimiento eí*

candaloíb dé las puercas de la caía del dicho Jbez de Rentas
, y pa-

rafacarfusbienesjhafta la cama propria (que por fer Sacerdote fe

lé debió rcfervar)tranrporcandoIosá la parte mas remota, y 11c-

vandolosporlas Plazas, yCallesmas publicas de la Ciudad, de-

biéndolas embargar en elvezino mas inmediato
5 y fin embargo

deaver afianí^adolamulta de docientosducados, en que íe dezia

eftaba condenado por cl Juez del Eftudio
,
vn hermano Tuyo

,
per-

fona baftanteraentefegiira
, y abonada }

que no Tolo no fe le admi-

tió, fino que por aver dicho que aflegurabala cantidad para el

caíb,en que por Juez competente íe condenaíTe á fu hermano

(porque al del Eftudio no le tenia por compeccntc)le le pulo prcío

cnfucafajyaunqueocrosvezinosde mucho caudal aíTeguraron

larefcridamuIca,noíaquiro admitir el Juez del Eftudio, fin que

dentro de vna hora no fe cntregaíTen losdociencos ducados; con

lo qual no entrando los tales vezinos en dar aquella cantidad con

la prccifion que fe pedia
,
fe llevaron los traftos, con efcandalo vni-

Veríal de la Ciudad
, y no menos temores de vn tumulto , á no aver

avidoperfonas de la mifma Vníverfidad
,
que lo pacificaron.

No



if No contento el Maeftre Efcueía con eftos vi trajes,

proveyó otro Auto
,
á eíle derapo , de prifion contra los qtiatro.

Comiflarios,quefíieron á requerir al feñor Obifpo, en que íe ha-

zla relación íeles prendía en fus caías, por convenir afsí para la

buena Adminiftracion de jufticia
,

fin mas expreísion ^dc cania,

como fi fucíTen reos de graves delitos
, y capazes de embarazar el

libre vio de la jufticia. Afligida ía Univcrfídad con eftos,y otros

procedimientos
,
confultó al Coníejo •, y con vifta de íii informe

, y
de los Autos del Macñrc Elcuela , mandó librar el dia t o. de No-
viembre fus dos Reales Provifionesj lavna,para el juez de Ren-

tas
,
para que repufieíTe , no innovafle

,
abfolviefle á los excomul-

gados, y remitieíTe los Autos, la qual lele notificAel dia 1 5. de el

referidomes-} y encimiímo dia repulo, como le fue mandado por

Auto publico. Mandó abíblvcr aí Maeftre Elcuela
,
juez del Ef.

tudio
, y Notarios ,

que cftLiviefienincuribs.Diócomifsion á qual-

cjuiera Sacerdote Secular
,
ó Regular aprobado para que los abfol-

Viefie
, y que fe les hizieíTe íaberen fus perfonas

j y nopudiendo

íer hav idas, que le lesdexafle en fus caías papel de avilo
,
para que

Jes conftafe ; ¡o que fe executó
, y remitió fus Autos al Confejo el

dia 17. de el milmo mes. La’ otra provifion fue para el Maef-

tre Elcuela, en la quai parece fe contenia Jomifmo
,
que en la del

Ijuczde Rentas, añadiéndole en ella, que loltaíTelos preíb^s. Di-

zeíe,que/:'rfW^, porque efta provifion no le vio
}
fiendo aísi

,
que

debía ponerle en el Oficio de íu Tribunal
,
donde tuvo principio

el embargo
;
pero no folo no lo executó, fino que para Iblcarlos

quatroprcíosprimeros,qucqLiirofoltar envirtudde ella, no lo-

•Jo nolc leshizoíaber, fino que iinmasAuroj que vrr recado por

el Notario ,le lesdió !a lóltura, lo que obligó á vno délos preíos

tomar Teftimonio del recado que fe le daba
, y de la forma con

que le leíoltaba. Por entonces no conftó deque huvieíTc dado

cumplimiento ala provifion
,
mas que en la referida lokura de los

quacro primeros prefos, dexandoá los otros quatro en la reclu-

fion. Eferiviófe también Carta acordada delConíejoalaUníver-

fidad,por elíeñorDon Pedro Afán de Ribera, fu Fiícal, en que le

le mandaba, que no innovaífe, y rcpuheííe, cinformaíe por fu

parte; lo que executó, obedeciendo en todo, é informó de codos ef-

ees hechos el referido día 17.

i 6 Viendo la Univerfidad qne por fu parte
,
yporladel

Juez de Rencas eftaba enteramente cumplido con lo mandado pot^
clConlejo ,y que el Maeftre Efcueía por la fuya no avia hec]^^;

iwda,fmo füitarios quacro primerosprefos;y eíTojConclmctóO



u
inuíitado que íé ha viílo ,y que los otros quatro eftaban padecien-

do lu prifion
, y el ]ue2 de Rencas en ccníuras fuera de íu caía

, y
defpofieido de fus alhajas, hizo rcprefentacion al Confejode Ja

inobediencia del Maeftre Efcuela
,
en vifta de la quai

,
íe le mandó

por Carta acordada repuíiefíe enreraraente, como le eftaba man-
dado, abfoIvicíTe de las cenfuras, folcaííelos preíbs,jrboIvieíle

las alhajas,y con todo.eíTo nofe vió cfedto dcefta orden. Repitió-

fe fegunda inftancia por la Univerlidad
,
pidiendo al Coníejo

,
que

las ordenes que fe dieíTen al Maeftre Efcuela
,
fe dirigieíTen por

otra mano, que fe las hizieíTe faber. Vioíeefta rcprefentacion en

el Conlcjo ,y íc repitió nueva orden , conforme á la antecedente

porcUntendence,que leentregó,ynolcviófu obediencia. Re-

pitió la Utiiverfidad otra inftancia al Confejo , á que corres-

pondió otra orden por la mifmamano , en cuya vifta dio íol-

cura ^ los otros quatro prefos, y parece fe le dio abíólucion al

]uez de Rentas, aunque con modos bien cftraños
; y pareció en-

tonces Auto proveído para el mifmo efeéto,y el de levantar cl

embargo , con fecha de muchos dias antes. Usó el Juez de Rentas

del Beneficio de la abíólucion, pero fus alhajas no fe Icreftituyc-

ronhaftaoy , ni levantó el Maeftre Eícuela el no innove impuefto

al V ice-Reótor
,
como debió

, y le fue mandado
\ y aunque por la

Uniyeríidad
, y el Juez de Rentas fe hizicron mas reprelcntaciones

al Confejo fobrecfte punco, íemandaronllevar á Jos feñores Fis-

cales
,
fin averie roraado hafta aora en ello determinación

:
que es

el eftado que oy tiene efta caufa
, y conftaríL mas bien de los Autos

remitidos al Confejo. Con lo qual fe paíTa á fundar los exceíTos no-

torios,atencados,y violencias que cometió cl Maeftre Efcuela con-^

tralaUniverfidadjdefde la reprobación referida, dividiendo en

puntos, por mayor claridad, efte manifiefto.

PYN^
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PVNTO PRIMERO.

QJJE A LA V:Nlj:rE%Sn)AT> T>E
Salamanca fe le han concedido diferentes jurifdicciones para

fu govierno yJín dependencia vnas de otras. Queelfue^de

^ntas es privativo
y
por lo que toca d la paga df /alarios

y

multas
y
0*c, Yel Maejire Efcuela no tienejurifdiccion

en ejlo-y} afsi, el embargo que bi^o de los refiáuoSy

fue notoriamente atentado.

17 Riendo ínfeparable de IosCetros,y de losTribunaíes,el pro*

curar por codos modos fe guarden lasLeyes,y elvelarío-

brcfu obfcrvanda^decjue pende la mayor eílabllidad, y cranquili-

daddelas Repúblicas, y de las Comunidades, L. §. DivusdeSe-

pulchro V¡ol.it. ibi r Principes enimfempermísencJervari Lr^'s, y ateniec

ahbuenaAdminifl:raciondejufticia,c4/). q i. Avend.

de exeqq, Mandat. "Regum
y i.p. cap. 1 . num.ó. ibr. Sicutcaput »4-

turaliter membrA corporis regit
y
itavms Rex, &* vms I-Princeps fam

debet regere Kempulflicam ,0" ab ea tAnqttam d cApite debent s’/sembrafu--

mere iurifSSiionem ,0 abjs minijieriurn iuflina prAbere. No es licito,

m fe puede creer, fm grave injuria de la Magcftad^y de fus Tr¡->

bunales Supremos
,
que le reprelcncan

,
fe quieran apartar de en-

cargar lu Oficio
, y pradica, aunque los que impugnan la forma

'prefinida en las de la Univcríidad de Salamanca, quieran quanto

es de fu parte fe abroguen lasConfticuciones Ponciñcias,y Efta-

tutos Reales, que lele han dado para fu govierno,y mandado
guardar, que comprehenden la publica vcílidadde la eníeñan^a

de la juventud de cftosReynos
, y aun de los eflraños

,
a cuyo fia

fe fundaron las Cachedras, íc feñalaron falarios para los que las

regentaflen ,conlosrequificosque ícexpreíTan en lasConfticucio-

nes, y Eftatutos
j y finalmente, con el fin íobrenatural de las cien-

cias, no en el femido común ,que entienden los Theologos la pa-

labra íobrenatural yhoc efi quatenm excedit vires tiAiurx
y fino quate-

ms fígmficatfinemfplritualem ; id e(i refpiciens bonum Exclcfiee
,
practi-

cadas, y obfervadas inviolablemente, defdc que fe eftablccieroii,

.por atender íoio á incerefes particulares
,
cediendo en tan notorio

perjuizio del piiblicodelaUniverfidad,y contra fu honor
, y ma-

yor luftre
,
que ha confervado cinco

, y mas figlos haze.



i8 Y eñando bien afianzada la fiel vabnza de la jufticia,

y de los Prccéjitós^ y Leyes, que á ella le dirigen eníu Magcftad,

y fus redos Tribunales, pretender íe paíTe por cantas , íé obfeurez-

can, y confundan, es incurrir en el gravifsimo delito de confide-

rar al Principe,y alus Confcjos Supremos
,
gravemericedefeduo-

ios
, ¿JÜ4

hb cabe , ni fe puede a vU prefumir
,
i. Si quandó de m

Off.Té'fiim. ibi ; "Ñec crédehd'üm efí frlñcipitit j
qul iurit tuetar 'veleever-^

tereLegei.L'irádeCaplían.Uh. i.c. io.»:4i.e^42. Vari* AddiSilonat

.

ad CoVarmb. m cap. i . mrn, i o. praSiic. P. Saar. He Leg. lih. 6 . cap.

num. 4. 1 o. Y para q^uc las Artes
,
de que fe valen al fin propuef-

co, faigan a lilz ,íé pafíará a hazer difiincioñ
, y divifibn dé las Le-

yes, que hablan eñ plinto de junfdrceíbh del Redor, de la del

Aiacftre Efcuela
, y del juez de Rencas

, y del Govierno Económi-

co concedido Há Vniverfidad: Q¿e con todas ellas jurifdiccio-

nesfepáradás, han querido los Sumos Pontífices, y Señores Re-
yes iluftrárla

,
fin que la vha depetidieíTe de la otra

,
rfti'rando fiem-

prcaqüccbúeHadivlfion de goviefno, y díverfidad de |üczcs¿

eft’uvíeircniasbiehafsiftida. Pero, odolor! Enl'os tiempos prtr-

fenres fe convierte la triaca en veneno
,
la tranquilidad en el ma-

yor dcfálíoísiego
,
lo que era para acrecentamiento de la eníeñan-

¿a ch defolacioh de ella
, y quien debía confervarla , es quien pro-

cura deílrnirla, como lea viílo por los hechos propueflos,y íc

fundará con maS cxtenfion en adelante. Y le paila ala divifion

ofrecida.

19 ElRcdor tiene jurifdiccíoú en códáslas quéftibnes de Cá-
thedras

,
ticnelá vniverfalmcñcc en las Efcuelás , afigna Genérales,

nombra Subflitutos de Cachedras vacantes, y las declara por cales

con fu Clauftro de Confiliarios ,
afigna por si las Lcdüras

,
da dias

para los Aélos, y conoce fobre los íálaríosde los Cachedratícos:

Conjiitut, MarúniV. M.perhxcverba'.O*jialiquam contro’vcrfatn y«-

per ipjis Cathedris Schollj
,
yel LeSiurls

, <ÍS* LegenúumfaUrio forfi~

tam Inter Legentes éf^ergi
,
ex caujís quibufcunqtte contigérit

; ipja^

PeSíor audlat ¡détermnet y 4c decidatfimplicher deplaño
yfhe fire^

fitt* j (^figura iudlcij
}
fttper quo confcienttam eias eneramüs. Y en /a

Conflitucion 2j. que habla también de la rhiíma jürifdicción del

'M’áeílre Efcuela, dizc ; Saba t'men iurifdiSIwne Svpétms ordinaia

''B.eSloú. Cuyas palabras hazcii relación á ía 'dicha Conllítucíon i'f.

Huvo álgunas diferencias fin embargo dé lo dicho entre el Rcdlór,

yMaclli'cEfcüela;y para evitar los difturviós,y dcíazdnes ^Uc

fe originaban ,
de introduciríé el vno en Ja juríídiccfbh'dél btfó,

propufo Ja Vniverfidad vnacóncotdiía’aJ Señor Garios V-.ehtrc7bs



dos cabezaSjlaqualconfin'nóen9. dejunio dci?’44' fe ha-

lla al fol. ^87. de los Eftatutos. Contiene efta varios capítulos,

pero los que fon masproprios delailumpco que fe trata, ion el 8.

y dos figuientes
, en los quales

,
figiiiendo las Confticuciones Pon-

tificias cicadas
, fe eftablece

,
que en lo que tocare á Cathedras el

Rector
, y Confiliarios fon losjuezes, y que cl Maeftrc Efcuela

no puede cntromeccríe en ellas, fino eiVcafo que fe quebrante al-

guna Conílirucion ,ó Eftatuco (que es lo que fe diípone en la

Gonftitucionj^Oyquecnconces fin inhibirlos, cicadas las parces

pueda comaríbbtc ello información
, y certificado de ía tranígre-

íion de la Conftitucion
,
6 Eftacuto

,
los mande guardar

, y proce-

da a fu cxccucion ; y finalmente, que íi durante Ja provifsion de

Jas Cathedras íüccdicre algún alboroto, d efcandalo en quaíquicra

parcedelasEfcue!as,el Re¿tor,y Confiliarios conozcan del de-

lito, fi refulcare de él inhabilidad del OpoíÍcor,d privación de

voto. De que fe infiere con evidencia, que el Redor es juez pri-

vativo en lo que coca á Cathedras , Leduras , y en lo concernien-

te á ellas , con exclufion del Maeítre Efcuela.

20 Enconfequencia de cfto mifmo fe le avifa al Redor,

fegun él Eftatuco vi timo del titulo 48. Ja aufcncia del Cachedrati-

co de Regencia
,
para que vaque la Cachedra

,
quando paliaren los

dos mcfeSjVno de jufticia, y otro de gracia, fin regentarla. Y en

quanto alas Cathedras afalariadas, que llaman de propiedad
,
di-

ztWConJiítucion i6./(?/. 44. LtttcraD. ibi ; Item'volumusy

mus ^quodlitSor Confiltarij quavt f/rirmm Cathedram allquam fa-

Uriatam
,
ex qttacmque caufa "Vacare prafenferiat ,

yel faltimpofi certam

fclentlam y infra bUmfn edií^apublica yfierifaciatit inSchoiiSyin quibuj

CathedrapnediSía'vaca'verlt. Y en cafo de 'omifsion del Redor, íc

da la exccucion al Clauftro por el referido Eftacuto y por Cédula

Realdei.de Odubrede 1646. que fe halla en cl Archivo de la

Vniverfidad(porlaqualfeapruebancodoslos Eftatucos,y efpe-

cialmentecl ya citado ) no obftance, quepor la Conftitucion

lííffrií L._/e/. 65-. y.\ mencionada., le eftá concedida la jurifdiccion

al Maeftre Efcuela
,
en cafo de infracción de Eftatuco. Siendo de

notar aquellas palabras de la dicha Conftitucion 26. ibi: Ex qua^

euhi^uécaufa'VacArepriefenferint
, 'velfaltempofi certamfcientlam

:

Cií^o

fcntkloíúcral es-, que luego quc'fepan el Redor, y Coníiliarios

•la vitcánte de la Cathedra
,
por quaíquicra caufa que fea

,
por

muerte, renuncia, arcenro,auíencia, falta de grados dentro dej

termino prefinido
, y otras cauías ,que feñalan las Conftituciones,

deben fixar edidos
,
en los quales fe dé noticia de U vacante

, y Je
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feñale tiempo de vn mes, para c¡ne fírmen los Opofirores,

II La Vniverfidad tiene también por Conftitucioncs, y
Eílatutos

,
congregada en Clauftro de Diputados

,
el difpotico go-

vierno economice, afsi en la diftribi^cion de fus Rentas, como
íobrela aprobación de las cuentas, fegun fe haze codos los años el

clia íiguiente ai de SanLiicas. Puede dcfíncorporar con jufta cau-

faálas Comunidades
, y p'tríbnas particulares, incorporadas, y

inatricLiladasen ella, y privar de las Cathedrasálos Cachedrati-

cos
,
como lo ha hecho repetidas vezespor íu Clauftro pleno

, y
eftáprefentado en el Conjejo ceftimonio de muchos exemplarcs,

fínqueenefto tengael Maeftre Eícuelamas voz, ni acción, que

la que tiene otro qualquiera de los del Clauftro.

21 El Juez Adminiftrador de Rencas, es privativo Juez

para la cobranza de ellas, de qualquier genero, y calidad que fean j

arrendarlas, recogerlas, y admimft;rarlas,y pagar los falarios ^

losCathedraticos,y Miniftros
,
fegun la Confticucion 50. Tiene

jurifdiccionEclefiaftica, con facultad de difeernir Cenfuras,y de

poder invocar el auxilio Real. Le aprueba
, y confirma el Ar<jo-

bifpo de Santiago
, y en cafó de íii negligencia lo aprueba el Clauf-

tro con el Redor, jura, y da caución baftante de que adrainif-

crará,y cumplirá bien fu oficio, como confta délas Confticiicio-

nes 8
. 9. y I o. que por fer fundamento en que eftriba efta jurifdic-

cion, fe referirán á lalecra; 8. MarílniV.ihl: Item fintitU

mas
^ O* ordmmus qmd Vmverfitas ^rafita vnam dantáxat AdmU

mfifAtoYem ,
Mmtdomurn ,feu difpenfatorem ,

Clerlcam, non conlagatum

habcAt yir non piares. Adcnhis offic'mm arrendare
y
colUgtrCy &‘admi-

nifirArepertineat omnesreddltus ypraVentas
,
0‘fruSius ytAn tertiaramy

qaampojfcfsionum , c?" aliorum bonoram Vnlverjitatls etafdem. ^ui quU

dem Admimjírator peryenerahilemfratrem nofirum Archiepljcopum Cont^

foJieUnum ,
adpr^Jentattonem

,
Jupplicationem , O* petitionem Rebioris

Con/diarlorum, &’ Ledíorumperpetaorurriy 0 ' ordlnariefalariatoram ,
yel

PíAiorlspartís Ipforttm totlenSy quoties eisyifam faerie expedir) y injii-

tuatar yfea ponatar y
0“ (tUm amoveatur yú^'c. Conjiitatlo^. San^ita-

tis elafdcm Martínl V. ibi : Infuper vclumus
,

ordinamus
,
qaod

Adptmjirator
y
fíT etas lo(um tenens ,¡n manlbus novi Resorts coram

litarlo y Ó” tefiibus qmlibet anuo iant
,
quod circa executionemfui offidj,

inpecunijsprocaravdísadmmfrAíionemfuAm fpeSiantlbus y &'¡n legen-

tium(}ipeniiijs yin Salmantino Stadio perfohendlsy alijs ad offeitm

fmm pertmntlbas ifideliter fe habebiíyCÍ^ diligentiam, adqaam Une-

tur debitAr/t adhibebit
,
ár quod plenarie fine dimlnutione

, & cautela

allqaa Docioribus

^

0* Magifris y (í^alljs Jalariatis fm termlnis confue-
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tis fítisfíícUt y
prout tenetur

y Conftltut. lo. emfdent Pontifichj

ibi ; Item ^atuimus in favorem Vnlverfitutts fr^diSlA zete littfr arum

Jcientla ft i^fa Uberius
,
O* cttm mlmnbus expenjis Uboñbtts

fuá, debita canfequatur : 'LeUores ad legenáttm vaca/e qwetíus Vá-

leant
y
qitantó maiorlbus prarrogatibis fueñt ipfi Vmyerlitas comímuhí--

ta : Votumus
, Ú" prxdiÓíís authoritute , Út‘fcientU ordiinmus ¡ipji Vni-

'verfítatl
,
per In perpetuum concedentes

,
quod Admijirator prxdiíHsy

quifuerit pro tempore
,
authoritate Appo[ioiica omnes

,
fingulos deci*

marum ditía Vniverjítatis debitores
,
Arrettdatores

,
&• Fideiufores, ac

dettntoreSyfetty<(9"occupatoresearundem
,
nunon quosllb-t olios Contra,*

dibíores
y
O" reveilesper Cenfuram hcclejtajílcam

, O* alta luris remedia

cogeré
,
compelere ,

Ó* compefcere ,
eciam cam Inpocatione brachij facttU,*

rispoffit y
Ó* Valeat.

2^ En virtudde lasqualcs Conftltudoncs, cí Juez de Ren-

tas ha afsiftido ficmpve
, y aísifte á hazer los remates de las tercias,

afsi en Salamanca
,
como en Medina del Campo, yes conforme

á losEftatucos 3.
1
5. y 14. del tit. yo. arrienda las caías ,y demás

propriedades, y interviene en las cuencas generales, Tegua elEC-

tatuco i.delreferidoííV, yo. ha tenido fiempre Tribunal tentado

calamiímaCiiidaddcSalaraanca
,
paratodas lascaufas tocantes

¿Rentas de la Vnivcríidad ,
como lorcHereCifr/y/ov,*/ hfeudero, en

UpraSíica de Tribunales
y y Procuradores ,a¿tk. f. donde refiere en-

tre las Audiencias publicas Eclefiaftlcas
,
la de el |uez de Rentas?

y en fu Tribunal fe han feguido innumerables caufas dezirnaJes de

tercias, c|ueexecutonadas lele remitieron para lu execucion, y
ganó diferentes fuerzas, formada competencia con orros Ordina-

rios, como confta dc Teftimonio preíentado en los Autos remi-

tidos al Coníejo? y en cafo terminante de reíidno, en cjuc cjuilo

Don Francifeo de Ochoa y Mendarozqueta, Maeftre Elciiela
,
que

fue déla Vniveríídad ,y Obifpoadlual de Falencia, tomar cono-

cimiento, parece fue inhibido por el juez de Rentas
, el año paf-

lado de 170 3. cuyos Autos paran afsimiímo en el Confejo
, y vna

copia de ellos, y de la información
,
que entonces fe hizo de el

eñilo
, y praólica de elle Tribunal

,
de conocer de lemejantes cau-

ías,eftáafsimifmoprefencadaen los Autos, que aora fe hizieron.

Con que fe juftifica bien fu vfo
, y obfervancia.

24 Y aunque huvicííé algunos exemplares de aver pedido el

Mayordomo en el Tribunal Efcholaftico contra algunos Arrenda-

dores,no daña ¿ la fubfíftencia de la judicatura de Rentas , ni a la ju-

rifdiccion que la eftá concedida por las Confticucioiies Pontificias?

y la razón es, porque los Mayordomos,Adrainiftradores, y Arrcn-

E da-
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dadores no pueden
, con hechos fuyos perjudÍGar,nicaiifarprcP-

cripeion por ellos contra el juez
,
ni contra el dueño de losDere-

chos
,
que fe quieran prefcrivir por íiis hechos /Salgad, i La<-

^r'míh» cap.^o.a nttm. part.de Reg.VroteSi. cap

Cardin. de Lúea de.Venf.difurf.ii.níim. i^.Ho^uzt.Allegat. i. ni

aunque entre ellos huvieííe coíajuzgada,obftáraaI juezdc Ren-

tas , corap lo prueba erpccifieamente el miftno Salgad. diSi, 4. part,

deíieg.ProteH.cap.y.numAyj^.iTin-^.part.cap. xo.nnm.^t ibi:0¿

defe¿ium notitU

,

como tampoco, aunque la Univerfidad afinÉieflc,

Je dañara; porque hendo cí]:a vna jurifdiccion concedida por la

Silla Apoftolica,á favor deíamifma Univcríidad
, como queda

dicho arriba , los Derechos de jurifdiccion no fe pierden , fino con-

curre ciencia del que la concede ;
como en términos dejurifdiccion

Pontificia Delegada
,
confía deletp. Cumtempore , §, Final, dearbitr.

i^\:Cum0* fi'VQÍmU y de ture tamenneqmueris
y fine l'icentU "Ronfani

Vontifeis remváart Prhile^tjs
,
yei lndtilg(ntij4 libertatis

,
qua Mor^afie^

rium indicant
, ndeumpertinere , vepropr¡ef4pm Romana E>eclejiie. Roí

4

apad l'amburiti.deiar. Abbat. tem.'^.decif, 81.6”feq.Tcndnt. quají. Be-*

vej¡(. 60. dmm, i . rfqtte *d 16. tpther. de Re BenefieJib» x.quajl, 24.4

»»/».244. Barbof. ind. cap.Cm tempere
,
Salgad, de Supplkat, 2, part.

eap, I í . »Kw?.24.Y por lo tocante á la jurifdiccion Real, Tiber. Veda-

m confú. 124. rtfim.\d‘ yolutn, perleg. qtiidergo ,§. x.deBisquinat,

hfam. leg. Cttm /» plift'es §. Lepafor
yjf.

Locad
,
leg. An itJpoíum ibi: Ma-

gijlratam
, C. deadfic.priv, que afíienta

,

que fin ciencia , 6 toleran-

cia del Principe, np puede dañar la prefcripcion, ni cofa juzgada.

E§ bien cierto
,
que aunque algunos excmplarcs fe alleguen , en

materia de caufas decimales
,
por menos advertencia de los Ma-

yordomos, no podrá allegarfc alguno en cofa de falarios,ni refi-

duos
;
porque en quanto á cfto

,
jamás tomaron conocimiento Jos

Maefíre Efeueias
,
fino que file ha ofrecido alguna queftion ,

Ja ha

decidido
,
ocl Clauftro deConcadores con ei [uez de Rencas

, ó le

llevó aJ Clauftro de Diputados
; y en otros calos fe acudió dere-

chamente alConícjo, como fuccdiócl año de 1680. en el que fe

ofreció con ci feñor Don Antonio de Argueli es,que acudió á el por

via de recurib;y el año de 1698. con Don Arabrofio Bernal,en que

fe determinó á favor de la Univcríidad
,
como abaxo fe dirá mas

latarnencc en el punto,

por la vifita que hizo de orden de fu Mageflad de la Vni-

verfidad el año de 1 ^94. DJuan de Zuñig3,deJ Confejo de Ja Santa

Inquificion, Inqüifidor General, que fue derpues,y Dbifpo de Car^

Wgena, remanda por Efíatuto
,
que es el Tir.4^.%. 6 . 1o figgientc:

lUfíj



íteny ordtnatnás^ tfm elMayordomo pueda pedir lo quefe dehe d la Vnher^

Jid.id ante el Admlnlfirador, qu: U i-'niverfidad tiene n\.mbradoi porque U
ConjHtuciQP

( qwc es la diez cicada ) le da jurlfdiccion efpecial para elloy

yje efufan muchas cofas yy es mas vtUpara U V'aiverjidtd ¡y las partes,

Decjuf feeoiivencequa,nyrÍl,es?ftcTribi}n4^UUniverridad, y
aun á fus Deudores

, y Arrendadores
;
pues no Tolo la Conftjcucion

diez cicad3|pd?cL«.aporvcil, por aquellas palabras: EfvtUfa íU

bexlus
, 0*- cnrft minqtihfi^ expenfs

,
Uboribus fuá achica cp/f-qmtary

Sino que el Eftatuco lodizcmas expreífamente
,
por aquellas

palabras : Tes mas ytil pava la Vnherfdad
, y las artes

j y no es me-

nos aucorixable fu juriííiiefiipn ,queladcl Maeftre ftlcuela
,
dentro

de fus términos
j y .fino., yeaíc el Efeobar Fontife.^reg. iurijdiSí,

cay. ó. nufíifr, jy. dondl? di¿e In feres etiam ex du-ils
,
quA f'u^rit caté-

fa cur t'pntifex Martinus V. Conflt. 8. ¿7* Confiit.
5 1,

.

pag. ^7. difpofuSf

rit Admimfxatoris ,
¿y* Magifiri ¡¡cholarum elecdioncm confirmari dehere j

.

Magtfrum ab ArcbiepiJcppoTeletuno j aut legato de latereyAdminiffra^

torem d Compofelano Archiepifeopo
,
quiafcllicet cenfurarum habere Volule

potefatem yradi^os lud¡ees‘y w apparet ex Vonjtit. 10. ¿7* ii.quihus

Vniverffatis ehclio eam daré nonpoterat , & licetctídam ipfum Pontift:^

cempotuijfe eatnpotefatemakjiiue vlU confirm-itione concederé ,vtfatis

prabatipja Confiitut.Z.yevfc. .^uqdfífacere afamen iuflusy &aqu¡us

íudicaVit ?ontifej( ,
Tí Praiatns cqnfrmans eam traderet , cum hoc iuri co-^

mmi conformiui Jtt ,^ convenientius yVt elecilo de idoneorihus fiat. Con
tquefervatis jervandis íem/«ú,facamos,que vna, y otra jurifdic-

cion procede de vna rnifina poteílad
,
de vn mifino Sumo Pontifí-

pe ,quc tienen igual confirmación, y que es primera en el origen

la del ]uczde Rentas ,arendidoel orden de la Efcripciira,quela

del MacftreEícuela, porque aquella fe concedió porlaConfiicci-

cion 10. como queda dicho
, y ella por las Conftic.ucioncs zi.,

i6 Pero porque acafo comando aquellas palabras del Ff.

taptito 6,T¡í.^Z.ck¿4o
,
que el Mayordomo puedapedir loquefe debe d

la Vniverfídad, ante el Adminifradar, alguno dezir
,
que quaa-

do mas ,íajurildiccion de el juez de Rentas, es cumulatiyaconla

del VlacílrcEfcuela
,
no privativa , fe fundará corno no es, ni pue-

de íácarfe lemej^nce ilación : Lo primero, porque para conocer

quandola jurifliccion,que compete a muchos por Ley
, ó Efta-

tucOjCS privativa, ó cotnulaciva, debe bailar la practica
, y obfer-

vanciade la referida jurifdiccion,coipo en íemejante cafoeníeña

el Cardenal de Lucaíí?//^. ^.de lurijditl. dije. 108. mrn>S> Fagn. m
cap. Z.de lieligiaJ.Domib, num. ^9, Lapraítica de efte Tribunal efti

pro-
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probada, como queda dicho arriba
,

por los exempUres de caufas,

yio afirma diftintamence
,
'ECcoh^r dePontiJic.O’ reg. cap. 6 . n. '^7,

c^ap. io.mm.-^.&*aperte mcap.ii.mm. 9y. Luego eft^ juriíHiccion

no es cumulaciva , fino es privativa : Lo fegundo
,
porque aunque .

es arduo difeernir la ju riídiccion privativa de la cumulaciva
,
quan-

do fe concedió á muchos, reípeÁo devn territorio, órefpedto de

diferentes caufas
, y fe inclinan muchos-AutoreS

,

que en efta duda,

que fe hade entender la Jurifdiccion cumuIativa,ceftcntOri]aM.

llh.iy.Commem.Doncl. c.^.Lhtera tiMtnoQ)\Je^raj[amp.lib.i,pr4-

S.Sahagum/» wp.i . dercfcrlpt.d n. jo.VanC; de 'NulUtaf,c4p.^t.

num. ló. Petr, Barbof. inleg. x.deludk. Augúft.Barbof.í^f

poteji.kplfc.allegat. 114. Salgad. deEetent.BulUr. i. p.cap.

ne -.^i. Olh.de Ver. Ecelef. J.p- f - Scaz. deiud¡c.lih.\.cap. 66.a

};if'/j.^.Lücideiur¡fd¡Sí.tom.'^.difc. tf.nuí?f.6.iy dife. 108. ¿«.6,

VA'^'Cx.incap.i^.dePnVUcg.mm. 58. Efta reglatiene varias limita-

ciones, que todas fe verifican en el Juez Adtniniftradoí de Ren-

cas.

27 La primera, es, quando teniendo vno la jurifdícciorr

vnivcríal en algún territorio , ó prefeindiendo de territorio en to-

das las caufasde ciertas períbnas , fe le concede á otro jiiriícliccion

en cierta p.irte de territorio, ó en ciertas caulas de las rcfcridasi

perforas, por favor de ellas, comoíé le concedió al juez Admi-
niftradürdcRentas,y conftade laé^íWjííV. 10. ibi ; Itemln ftvorem

VfíA'erftatis ^radieV^ %elo Utteruramfcleniu ,
<Í5>* 'vt ijift hberius ,

<Í7*

eutntntttorlbiisexpeújís y<íS‘Uboribus ydsrc. En cuyo cafo no tiene du-

da
,
le entiende concedida privativamente la jurifdiccion

,
rcfperfto

de aquella parte de territorio, ó de aquellas caufas efpeciales, y
feñaladas, como con muchos, que citan

,
cnícñivxVagn.incap. 8. de

Velig, Domib. num. ^<^,Sca^vlHfuf. mm. 8. OAV. ’vhljtip.nttm.i'^.Bar.-

hofvblfup. ».i \ ycrf.^.Efcob, quien con elle fundamen-

to háze privativa la jurifdiccion del Chancelario : con que no po-

dra efte negar efta qualidad ala del Juez Admioiftrador de Ren-

tas, quando á demás de efte fundamento tiene losligulentes. La
ftgiinda es

,
quando la juriíHiccion fe concede por la Ley , ó por el

Principe
,
á muchos al principio de la creación de Magiftrados , ó

dcfpues de creados
,
formando fu jurifdiccion ú/íyemíVe, ó difrtba.-

U'vé
j efto es

,
íéñalando á cada vno las caufas de que ha de conocer,

comó^refpcófo del Redor , Chancelario, y juez Adminiñrador

de Rentas, lo hazen las cicadas 8. 9. 10.^ iz. y en eftc

cafo, es clara la voluntad del Principe
,
por laqual quiere compe-

ta á cada vno privativamente la jurifdiccion en las caufas exprefía-

das.
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<ías,y íenaladas.O/íV. Barh. ’vhtfup.nitmAi Fagn,

incap. 8. deRclig, Domib.numer. 58. por cuya razón
,
aísimifoo es

precifo , ó que el Chancelario
, y Rector no la tengan fñvau ve , 6

que de el mifino modo la tenga el Juez Adminillrador de Ren-

tas.

18 La cfcrcera es
,
quando la jurifdiccion fe concede condi-

ción taxativa, como is cognofcat folum ytantum ^duntaxat. Laqual.

fe halla en {aConfiimim 8. ibi : Vnam dmtaxat Adminifiraurem » en

cuyo cafo
, en la mas connun opinión íé entiende concedida la ju-

rifdiccion privativa i pero porque Ja doctrina de efta excepción es

muy dilputablc, rideantnr Oliv. rbi fupr. mm. 10. Barbof. ybijnp.

mm. 8. Fagn, m cap. 1 1. de excefslb. VraUror. nutner. 41. Ló que nO
tiene dificultad, es, que quando la jurifdiccion fe concede a vn Juez
generalmente

, y al mifrao tiempo fe pone excepción
,
á favor de

otro, en tales, y tales caulas, queda Juez privativo, rcfpeífodc

eftas, aquel á cuyo favor fe pufo la excepción, Salgad, vbijup. «.40.

4
1 4y. qttta negatioplus negaty quam afirmativa afirmat Barb. axiom^

i$^.num.i.VeUJc.axiom. iurislitteraN. ««wer. jo.y eíloesloque

fiicedc en nueftrocafo, y confticuyc,fm la mas leve duda, Juez

privativo en las referidas caufasal juez Adminiftrador de Rentas,

pues la Conjiitucion ii. ibi : Frater íjuant
, &-c. No tan íblamente di6

juriídíceíon al Juez AdminiRrador de Rentas, fino que limitóla

del Macftrc Efcuela
; y efto íintió afsimifmo Efeob. i» diéí. cap. 10.

vum.-iy. fuponiendo por ellas palabras juezes privativos al Chanec-

lario
, y Redlor

,
con que

,
b no lo fon ellos

,
ó lo es el Juez Admi-

nillradorde Rentas.

19 Con lo dicho quedaba baílantemente rcípondído ai

argumento íácado del EJlatuto 6. rit. 48. ya citado
,
por la palabra,

puedapedir ante el Admmijirador \ pero fe convencerá, aun con mas

evidencia
,
que de alli no le puede inferir jurifdiccion cumulativa

en el Juez de Rentas , con el Maeílrc Elcuela
,
por eílarle exprcíTa-

mcnteexcepcionada, y conferida al Juez de Rentas, por la

ttteion 11. dicha y\\y\ : Freterquam fuper Cathedris y Le^uris y
legenttum-

qucfalarijs yde quibus fupradtfpofumusiy ííaun íé dixeflc
,
que ella

Conllitucion no abdica la jurildiccion al Maeñrc Efcuela, para

darícla al Juez de Rentas , lino para darfcla al Redlor
,
queriendo

referir aquellas palabras; De quihus fupradifpojuimus á la Conílitu-

cion 1 1. por la qual , le da al Redor fn jurifdiccion económica \ fe

íatisfará de dos maneras : La primera
,
que no pueden referiríe á la

referida Conllitucion 1 1,porque tratandofe cu la ii.de la jurifdic-

F cion
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cion cont«nciofad¿lMaefl:re ErcucLi;y Vefidicnclo cfta en quin-

to á Rtticas , íblo en íu ]u€z , como queda ya probado
, y

no en el Re«íVor
,
no es adaptable el que la excepción

,
que fe haze

de lüjarifdrccion
,
por la Confticucion ii. fea en favor del Re¿lor,

y no dcljucz de Rencas
j
porque exceptlo frmat regulam in contrd-

tpum.Y ilfsi , la excepción ,
nunca puede encendei'fe que fea de otra

talídad
,
que lo es la acción

,
que por ella fe elide ; con que ííendo

ía jurifdiccion eontcnciofa,Ia que por la Conftitucion ix.fe le con-

cede al Maeftre Eft:u€la, la excepción fneterquam

,

iTc.no puede

rcferiríeáotro,qucaI fuezde Rentas ,qtrc es en quien rcíide la ju-

rildiccioneoncenciofiijá cercade Rentas, y falarios. Lafegunda,

porque laConftituCíon i j.íblodáiuriídiccional Re¿lor,cn el ca-

fo de que íe mueva alguna controver/ia fobre clfalariOjWffr/É-^í»-

(es
,
íbi . amtra'verfidmfiifcr ipfiv Caehedrts ,

iT Schellj^ vcl

heShíTíj
,
ir IfgeniointfaUmfirfitam wter Ugentes emergXytx cmfis

kiifcm^contigertt ^nocimfeioi-cetci de la cobranza j y paga de

faiarios, porque. c^a juriídrecion refide privacivameme en tíl

]<ier de Remas. Fuera de que cafo dado
, y no concedido, que la

excepción propuefta en la Confticucion ii. fepuftcífc á favor del

Rcíftor
,
qtic prueba a favor del Maeftre Efcuela ? Nada, porque eri

iodo cafo fe le deniegapor ella.

De todo lo quid , íé infiere la patente nulidad con que

el Chanceíarió. procedió, fequcftrando el refidaio repartido con-

forme alEftatuto r¿W.4i. $.4. pues, aunque ames de repartido

Juea Qfltápeteritc, como conícrvadot de los Eíbrtutos, para

mandarlo repartir
, y aun para prcciíar al ]ucz de Rencas á que lo

íeparti^ffe conforme á la Coriftii’ucion 50. pero dcfpucs de hecho

el repartimiento.
,
ni.como Juez Coníérvador (

pues antes deftruye

(1 Eftatuto ) ni como Juez Ordinario, por lo que arriba íe ha dicho,

pudoÍeqiueftíar cl réfiduo
\ y confignicnccraencc

,
el Juez Adminif-

trador de Rentas
,
pudo

, y debió inhivirie por fu jurifdkcion ordi-

naria privativa
,
pues á demás de ícr regla

, y nullo codo lo a<ftuado

fin jufifdíccion ,
hablando de cl Chancciario , cníefió yá Eícobar h

cap. 19. nm.iy.ir incAp. i4.»«i«. 42 .
que procediendo efte, ó co-

mo Cocifervador
, ó como Juez Ordinario , en eaufa que no toca á

fojucifoiocion, lelepuedeínhivirpor el Juez Ordinario
, á quien

toca,

Loqtieícconfirmfldclafígufontedonfideraeiort, pwes

ficndoer(6qneftroaiftodcjurifoicck)n, Sttar. de^Cenfu». df/jftti.'tt,

feSf, i.num. f^.Ql^.d^fir.EcíkJixei.p.q. ir. ntép*. lo. y las Ren-

cas,



ras
,
falários ,y refiJuos cxcmptosdclajurirdicciondel Chance-

[ario
, y ftijetos privativamente á el -juez \dminiílrador de Rencas

(comofe ha fundado arriba) es preciioque el íequcftro fuefle

pulo, puese&doóhrina cierta, que lo es, íiem-preque fehaze en

cofa c-xemptade la jurifdiccindei quefeqiiieftra. M<irt*.de luñfdiSf.

nmn. vH proxime 19, Saldad, de lietenf.

t:pf.cap. Dedondefe colige, que noran fola-

üíientc pudo, el Juez de Rentas inhibir al Chancelario,eomo io exe-

cutQ, fmo es proeeder contra el como turbador, y víurpador de

fu janfdiccion. Bfcok ind. cap. 14. num. 41.

^2 Pcroíoriíasnotabieennueftro calo es, que aunque el

Chancehfio pudiera proceder ,
como Confervador

,
ócomo juez

privativo de cftacaufa
,
todavía el fcqueftro fue atentado

}
pues

ademasdeque esodioíb j y prohibido regularmente en derecho,

Cafiroallcgat. 1 4. ¿7* allegat..^. num.b.Jul.Capon. difceptítt.forenf. tom. i

.

18. de Inerte, que ficmpre leprcíumc injufbo, /ej. Vnlc.

de pfobibit. fequeji. pacun, cap. 1. yt Utt. pendent. cap. t. de ftquefi,

pojfef. <¿S^fru>SÍ. ÉT ibt Famrm. d. num. 7. Gaitl. lib. i . odfervat. cap. 1 48.

Sca9i lib. i,delftdk.cap. deReg. Proee0 . i.p. cap. ló. Eípe-

cialmentc aviendofe cxceucado en tmeftro cafo, fin el mas leve

conocimiento de caula'
,
fin parre que pidtcííe

, y fm citación de los

intereffados, carne fe requiere , ybiproxlme ,mm. 14. if, 16.

Salg. yblproximej ntm, 19. le convence de atentado en el cafo prc-*

íetíte del miíoso auto de fcqueftro
,
pues mctivandsoío en eftaí

pendiente cfte negocio en cLConfejo, fiendo incierto
,
porque

hafta el dia 1. de Noviembre no le dio cuenta el Maeftre Eícuela

delusproicedimicntos. Y qiiar>do antes lahuviefie dado, que íé

niega , es cierto
,
que no manifeftb como debía orden luya

, ni le

Conftbala Vniverfidad po? otra paste. Pero demos quefe avia

dado parte de lireprob3£Íon,yque por efta caula. eftuvieUc pen-

diente en elConléja la cawfadel tefidno^es conftai>ce',qire es ri-*

goíoíámence aterttado el kqneftro hecho por el inferior , dite

pendente apudfuperlorem. Bdb. m cap. \. de /tppdces.dm!».^: ¡ialgi

ybiproxme^ mm. 1 o. huta tom, 1 y. ¿¿? difeurf, 1 ^ . mm.
Ladoítrinaquequedafentadajesranco-íiiftante,y cierta,

que aumqiuando elle negocio huvietaeftado' pendiente en cl Con-
fejo jioopurdio len^er Ingarelfeqiteíliio.iudiicial

,
por lo que arriba fe

ha dicho ; á' lo mas pudiera exccucar el Chancelario vn fequcftro

providencial, dirigido por fu prudente arbitrio, atendiendoí ai

cftadodelacaufo pendiente, y circun-ftancias de las perfonas in-

teref-



cercfladascticl refiduo , no como íi cílas fuellen folpechofas de

fuga, ó íí pagado elreíiduo fchizieíTc dificultofa fu recuperación,

ó

que lo mandaíTc aísi el Confcjo,y conocros requiíitos,quc confide-

ran
,

vM frox'me ,
num. i j . Luca ybi proxime , num. 1 1. pero no

aviendo pendido judiciaimence, como esnocorio el negocio del

refiduo ante el Macftrc Efcuela ,
ni en el Confejo ,

ni aun el ícqueP*

tro providencial pudo tener lugar.Fucra de que cftas Rencas,ó reíí-

duos gozan de la inmunidad de Eclcfiafticas, y de no poder fer

embargadas
,
fegun la Ley KecopiUdti 1 1 . tit. i. Ub. i . Recopl-

latían, ibi : tii aíra qttalquier perfona deqttdqmer calidad
,y condición^

qttefea en eflas nuefh'os Reynos ^y Semrios , no embarguen
, vi tomen por

ftterx^. Y luego va hablando efta Ley de los bienes Eclcíiafticos,

y dcpcrfonasdceílceftado,ydizc: Hldelas Efiudlosy y Fnherji»

dadesdenueJhosKeynos. Y mas abaxo: Eorqtte todo eJioferU contraía

libertad Eclejiajlka.

34 De quefe convence, que elMaedrc Efcuela excedió

notoriamente los términos de fu jurifdiccion,yqucvíurpóladcÍ

Juez de Rentas, y para hazer mas enteramente verdadera efla

propoíicion, fe bolvcrá a referir la controverfia que el año de 703,

íc líguió con el Obifpo
,
que es oy de Falencia

,
ííendo Macftrc Ef*

cuela, contra quien defpachb inhivicoria el Juez de Rentas, por

intentar cambien íncroducirícá conocer de cuentas, y reíiduos,

y le declaró incurfo en las Cenfuras
; y aviendofe dexado la caufa,

continuó el Juez de Rentas, como antes, en el vfo de fu jurifdiccion

a vifta
,
ciencia

, y paciencia de aquel Maeftre Efcuela, y de íti

fubceíTor, el Obifpo adtual de Ofmá,lin que por vno, ni otro fe

aya puefto en difputa fu judicatura en el difeurfo de zo.años, que

paflaron defde entonces áacL Conqueficndocomoes cierto en

el derecho que la jurifdiccion á vn eftando dudoía(como quilo

bazer la del juez dcRcncas aquel Maeftre Efcuela ) la aquicfcien-

cia (liya
, y la de lii íubceíTor

, y el curio de tiempo largo que paísó,

bailaran para afianzar aun la prorrogación de jurifdiccion mas
eftraña, de que pudiéramos hazermuy dilatada prueba jpero co>

mo principio notorio lo omitimos, contentándonos con dezir,

que el Secretario de la Vniverfídad aílegura por fu ceftimonio el

vfo de la jurifdiccion del Juez de Rentas, por eipacio de mas de fo.

años, que cftá prefencado en los Autos, luego el inquietar eft4

jurifdiccion es arrogancia culpable, hallándole también ft^rcale*

cida ,
como fe ha vifto.

37 Concluye, pues, eftepunto la Vniverfidad, con las



palabrascortadasal aíTumpto del Emperador juftiníano
,
¡» leg.

^i.C. de Epifeop. Cieñe, repetidas, inleg.t'^. C. UsTeJl.m. ibil

Firma nmic qnnque dicirms
;
ac rspeíitapremalgAtlom

,
nonfolttm itidlceSy

quorumlibet Trlbun.iliifm
, verum etiam defenfores Ecclejturum

,
quos tur-

pifsimum 'wñmationis genUs írrepfer4t y
pricf/tá^ndos ejje cenfemus

y
ne

rem.artlng'^rff.y qux neminlprorfus omnlumfecundumdConfiuuñonum pr<e-

cept'xy qu4»í cenfus Magifíro competk i Jbfurkume^ namque ¡ipromijcuis

(íSiibus rerum turbentur officUy..^* álijs credlium atius fubjlrAhat ytT

prxclpue Cleriiís
,
quibus oprobrium

€fi y fiperitosfivelint dijiepeatlomtm

ejfefoYenjiiivt. Noes licito paíTar la- raya de la juriídiccion, con-

tengaflecadavnocnla que le dio la Silla Apoftolka, ííguietido

aquel mifteridío excmpl0,que dan los Proverbios .iii, V/fr/. to.

^etranfgredUristermh&s antiquos
,
qüospojfuermit Fatres "riefiri. Am-

basádosjüriídicciones íc concedieron á la, Vniverfidad jafsi la dtl

Chahcclario
,
como la del ]uez de Rentas, aquella para lo conten-*

ciofojyforenfedelascaufasde los Matriculados, y conCervacíon

de Conftituciones, y Eftacutos. Y eíta para el recobro de fus

Rentas ,y paga de losfalariosdc las Cathedras , teniendo en efto

vnaefpecialidad muy digna de notarle, que dizc el feñor Marci-

no V.enla Confticucion »o. que quifo cílableccrla para mayor

bien deja Vniverbdad : Bt ytLeSiores ad legendutn quietius yJeant,

Con que no es razón
,
que lo quc.íc concedió por favor íe con-

vierta en odio
,
contra el Tex.in leg. hocfxyoreá. C. detegib. y qucíc

ciuierafuprimir vna prerrogativa tan principal
,
como io dize la

Confticucion lo. cicada, ibi: .guante mñorlbus prArrogatlbis fturit

ipfa Vniverjicas commmitx. Concedida al raifmo tiempo
,
que ia

jurifdicciondclMacftreEfcueUjynomcnos vrada,y pradiieada

quccllajniqucU Vniverfidad pueda paíTar
,
porque cl poder deí

Macftre Efcucla
,
auxiliado de mayores fuerzas íuíoqHc cfta ju*

rifdiccion, que Tedió para fu mayor bien, y que fe diga con fx*

cob %.verf.6.Nottne divites per potentlam opprimuat unos
y
ÍT ad indicié

Vos édducunt
,
fin falir á tan jufta defenla. Con que fe haze palTo al

punto figuieine.



PVNTO SEGVNDO.

E QVEDO P E R S E VACAÜ^CJE
U Cathédra de Don Manuel Qonzdez^ eo ipfo , c^m

^ajfaron ¡oí tres anos fin averfe graduado de

cenciado DoBor
, fin necefsitarfe de

mas declaración,

. ^6 ^Abido,yi c|ueaI Macftrc Eícuela le niegan la jurit

^ dicción las Conftitucioocs, y Eftacutos, para po-

der cortoccr dc canfade rcílduos
, y vacantes de Cachedras. Vea-'

raoSjfi fe faltó ü, alguna Conftitucion,ó Eftatuco^^cn averdado

por vacante la Cacbedía de Donl^anucl González v <juc es otra

psetexeo ,'Conque pudo acaío ‘Querer introdticiTfcá tomar concH

cntiiemoen efta caufa
j
para lo qiral fe ha de notar

»
que las Leyeá

delaVniverfidadíiítemiinan el tiempo para recibir el grado, y
paíládoprivan dela'Cathedra,conioconílade la Bula déla San-

tidad de Eugenio IV./«díír4ytf-A'ío2C4/f»^rfj-Afíirr//, aftno 14^1. que

-efta en los ‘Eftariítos de la Vniveríidad, íbhyi. ibi: Nosm iffus

^nfvirfutls whttcfArtefup'filcationibus mllnati Amhoñtatí Afojiolic*

prafenííamfertt fatuhtíUs »riiJn4 t»iés.y^dod omnes yfí^.fnguli diBas

’Cathedf'^s'^ro temporttewntes yjrv^ regentes adhoc’‘b4lfiies quifoUtos

#» tslihus Carfus c-ómfleveñnt : ^4ea¡arij qmdemmoderm exuunc yiT

ftturi 4 tefMpeíre
,
quo '¡£wias regen Cathedrasitteeperine

, ¡»frA annum pro

íicentia exAmenfuijire , CTpofieA infra hUnium : necnon LicencÍAt¡ ride^

licetfttoderm
, fimUher exmne ,

futuri d tempore
,
quoprafatas CAthe^

draspAcifice íemerwt y etUm infrA bletilum inpgnU eis deh'tíA redpianty

niji Aliudspjis oh caufun rAtíonAbilemper Ke^orem , Schdajiieum Dv^o*

tes
j
mxiorefnque pxrtem definitoruM diSía VaiverjitAtls induigeAtur,

Alioquin hdmfmodi
y
quasrexerint Cdthedris,pr¡Vatijintyeo tpfo. Pqr las

quaics palabras cl Pontífice claramente feñala el tiempo ,
en el

qual el Catedrático de Propiedad debe recibirlos grados de Li-

cenciado
, y de Dodlor *, pues dizc : A tempore

,
que d'iSias CathedrAS

regerewceperintinfrA Añnumpro Iicentia examenfubi(e\ ydefpues: A
tempore

y
quoprafAtas Cathedras paeijicetenHeTlnt infra bienlum infgnia

eis debita reeipiant

:

Añadiendo
,
que íi dentro de los tiempos exprcí^

íados no los rccibieíTen eoipfoyCcu privado déla Cathedra, ibi:

Mi^qfdni^mufmodiquasrextrmtM^thedriSfpriyAtifiptyeoipfo.De que fe
*'’•*

' í infic-
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infícíe
,
que no recibiendo los grados dentro de los tiempos ex-

prclTadoSjlamifmaLcy priva de laCachcdra: Luego Don Ma-
nuel González

,
por no aver recibido los grados dentro del tiem-

po
, que debía , hoc efi , dentro de tres años

,
por averie concedido

Vn año ma? la V niverfidad , con aprobación, del Confejo
, confor-

me á la cxprcíTada Bula de Eugenio IV.ibi: altHdipJís ob cAufnm

rAtipVabUínt ftr ^eUorem , i^dípUjikum ,
DoSíotes

,
maioremque parter/t

defmtorum dt0< Vnivajííatis in (í**igeatur. Quedó privado de U
Cathedra,

Aquellas palabras de la Bula de Eugenio IV. Vrhati

Jintetipfo ,íon/4Wfentmt'ne non ferendAy fecundum Clof. in cap,

J^aanf ftt 6, de elpSí. h 6. yerb, Bo ipfo : "verb. Vacuetur
j
0" in cap,

Cupientef \ff,eod.th,0ilb.'9erb. bufpenfps ¡n princip. 0¡n Clment,

J . "verh. Janane de eleff. Bald. (onjil. 40 1 . Vol. ^

.

Salas de Legib, qt*dJÍ,

\^.d'tfp. \6.pbi. 8
.
pojí anm. i<). yerf. propria yerba ft*nt,

S\i2X.del^egíb. lib.$. cap. 6. num,^. in fin. 0 cap, y. y afsí

luegoque fepaflaron los tres años tuvícronfu efedro, caufandp

privación de la Cathedrapír ea
,
qua docet exim. Suar. yhljupra dl6Í^

num.x. Y lo prueba cUramertc el cap. .^mm 6. de eleSJ. in 6,

donde Gregorio X. hablando dei Prelado Eledfo, dize: Que fi den-

tro del mes no prettafle el coníentí-

piiento ,vaca U Prelatura Elebíns yero illum adhlbera

infra menfem atempere prAfentationis httiufmodl teneatur
,
quemfieleSíu^

ípfeyltraprafiare dijiulerk : ture {fi qttod el exfuá eleSilonefuerat adqui-

ftum)extuncfenoyerity6oipfoyprlyatHm:\ dclpues añade, que el

Elcdto aviendo coníentido, debe dentro de tres mefes pedirla

Confírmacion
; y que fino lo hiziefleco/^yí la elección fea nula hU

yerbís : Cítterum qmyU elefíus íntra tres menfes ^pofl confnfumele^ioni

defe celebrara prafitum, Conft'matlonem ele^lonls ipfus petete non om!^

tat^'quodfiintrahmufnoditrmefretempusomiferltyele^ip eo Ipfo ylrlm

husvacuetur. En los-qualcs caíb» el Pcnrifice léñala el tiempo, co

qiieeIElc(9:c»debeprcftar£lconíentimjcntoi y alsirajíino^, en ci

que debe pedir la Confirmación
, y que paffado vjnp otro rícmi-

po
, fin coníéntir en fu elección , ó pedir la Confirmación ex tune la

Prelacia vaque, y la elección fea'nula, como enleñan Gonza'l. «d

Reg,^,Cbanctí.GÍoff.\^.nu>n..yo.Ó*^\- Mcooch. dearhitrar. lib.i.

CentuT.f.caf.jt^yy.per tot,.?cix.Gr.tgor.ie Benef. cap.if. num.

Barb. in ddB. cap, 6. num. ^.0 ^ 0dp pocefl, kpifeop. ] . p. alíe^nt. y:y.

num. it y ello por d£T\v.noyerityep.i^Oypriyatum
, y dcípiics . Blec-

eadem eo ipfo viribus yacut tur.

38 Lom\ÍÍmoíciafictiexc.Cmfin¿iitaji.dtpr4h».d,in6.fI?i.ex

tune
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ímc eo ipfo efJícUtur i»-tll^Íbills,<&*'S’ * • inf». ibi; Kedd^ífítuf ine legiblles

ipfo ture vbi notat Glóf.ó* in c. i .de Vofluhít.frteUt.c.VoJluUfit y.iaprin-

ci^. de Cleric» exCetniiñIc. c.^. dt concejf. Pr/cbettd, c. 'ele. deexcejf. PrxUt.

Ucmnt.i.'de ^««¿r.Zabarél. que cita elíe-r

ñbrDo¿tórO. MatheoPerez Galeote, en fu Tratado Ácadcmico

de Legih. hüman. cAp.j{. «mwí.io.Y defiende, Como fencencia nías re-

cibí clá en Praiflica
, y Theorica

,
cjuc en materia de Eftatucos obli-

gaii- en conciencia fin otra declaración, Ins <ju® hablan de priva-

ción //yo /»rr, contra el Maeftro Soto, Azor
,
P. Molina) y Caftro

Palao
, y cica por íu fencencia á Salas

,
al Eximio Suarci , Antonio

Gómez, Araujo, Laytivan, Villalobos, y Bonacina
, y los Eftacucós

17.rtf. Y entre otras muchas razones que dá (con aque-

lla agudeza de ingeniojV doítrinacon que illuftróá efta Vniverfí-

dijd en Iq tiempo,y apta no cpn poca gloria- fuya la cngrandezc

con el afsiento que ocupa dignifsimamcncc en el Conípjo ) es efta,

que noipodrémos cxpécíTar cambien, como lodirih-íus palabras^

íbi :Nm huiufmodl fíatuta ptenaiia Vniverjiutum ,
<T ,

CoUegtotum fuñt

CenvsmonalU
,
(¡uibusfubdlñfubtálibus cofiVentiénibus fe obligare yo-i

luerunt yfedititerícgesommno pcenales^ ¿7* cottyentionaUt hoc dtfcrlmen

yerfítur, qmd //?<« qmdquid de lilis dicifoleatyjbmpér obligant tratifgrejfo-

tes adfubeundampxnam impojitam aatecedenter y ad omnem fententlam

í«ú(;'ar, P.Azorl/^. y. Infilt. Moral, cap.j. qu^ef. talls emmpce»a¡

'tanquar» conditlo ,feu-quaHtasfe habet
,
qua deficiente

,
non communlcan-

turiura yO" muñera communltads

y

Bayo Arroyo t» rele^. Salmant,

CAp. 7. de rsfiltut.fpolUtor. num. i ao. Luego fi la'Santidad de Euge-

nio IV. dcfpuesdcfeñalarcl tiempo , en que debe rccibirfc el gra-

do
, dize : Alloquln Imufmodt

,
qitas rexerint , Cathedrisprivaelfint , eo

-ipfoy es confiante
,

que Tolo miró el cranfeurío del tiempo, en que

debió recibir e) grado
,
para privar de la Cachedra.

39 Efto mifinp fe perfuade de la Confticucion i6. de la

Santidad de Martillo V. donde hablando de los que no refidiendo

en la Vniverfidad de Salamanca, vienen perfonalracntcala Opo-
ficionde algunas Carhedras, dize afsi: Et

fi
Qathedr^ fuerint bis

ColUtx
y
teneaníur

,
inprxdlSlo fudio anno primo faltem per oÜo menfes

continuos reftdere', alias
fi
non refederinty temporeprxíibatOy eoipfoy Cathe^

dris fint prhati. Etpxnam centumjlorenorum Vnlverfitatl irremifbiliter

fühenderum eo ipfo ¡ncurrant
, nifi aliqua ex dicíis caufis expr<efs¡s in

Confiitutione de VoSiorumLeéPura fe abfentaVerint y tn quibus cefins-^

tsdurapef Lapfum temporls non prhatur. En que claramente exr

pveífa, que el cranfeurfo del tiempo es baftance parala privación

de la Cathedra, puei dize
:
Qi^e íi.el no refidir los ocEo mefes con-

tiniios



»9

tínuos proviene por alguna de las caufasexprefladasen la Confti-

tucion de DoBorum LeBura (c]ue es la 1 1 . de el miímo Martino V.)

entonces , ibi : Per Lpfum temporis non priVatur. luego fi el no refidir,

y no regentar laCathedra los ocho mefes, proviene de otra cauíá,

ttíncper Upfum temporis priVÁtur. Dcejuefe infiere
,
que también el

cranfeurfo del tiempo feñai ado para recibir el Grado
,
es fuficicntc

para la privación de Cachedra. üaüo efi ,
porque del mifmo modo

que Eugenio IV. en la Bula mencionada
,
léñala el tiempo en que

losCathedraticosde propiedad deben recibirlos Grados de Liceii'*

ciado
, y Dodtor

,
ibi : Infra nnnum pro licentU examen fubtre , O* pof-

tea: Infra biemuminfigníaeis debita recipiant Afsi cambien Mar-

cino V. feñalacl tiempo en que los Cachcdracicos (que menciona)

deben refidir
, y regentar el primer año fus Cachedras , ibi : Tenean-

tur In pradiSIoftudio atino primoJaltem per oBo menfes continuos rejiderCf

ydcl mifmo modo
,
que Eugenio IV. priva de laCathedra al que

norecibicíTe el Grado de Doctor
,
en el tiempo que exprcíTa

,
ibí:

Mioquin Cathedrisy eo ipfoyli/itprivatt
,
afsi cambien Martino V. priva

de la Cathedra al que ñola rcfid¡cííe,y rcgentaííc por todo el tiem-

po
,
que exprefla, ibi . Alias eo ipfo CathedrisJtm prhati: luego fi en la

Conftitucioti de Martino V. baila el cranfeurfo dcl tiempo para la

privación de Cathedra^ también debe bailar enlaConilícucion de

Eugenio IV.

40 Muchomas exprcíTocsel ^i.ibi:

mo.tyque lasque Heloaren Catbedras de, Propiedad en efla Vaherfidad
,
fea»

oblgados dfe graduar dentro de los dos años de Llúnctados ÜoBores ,y

Maefros
,
rcJpeBhamente , conformefuere U Cathedra

,
so pena deprima-

donde ella ylpio^^Cto
,fn quepara laexecuclon de tfieBJlatuto fea ne*

cejjaria nue'Pa citación :j mandamos ,
q^ue quéden comprehendidos con ejla

calidad los Colegios,y no les objle d los Colegiales eljuramento que ha^-nfno

quefn embargofe ayan degraduar con las propinas ordinarias \y ef¡o fa
Jin perjui-^o del derecho

y
que pretcnden.Y t\%. 5, deltit.^i. que dízc lo

mifixto
5
por los qualcs Eftatutos

,
no recibiendo ios Grados de Li-

cenciado
> y Doder dentro dcl termino

, y tiempo
,
que cxprcíían,

quedan privadí'S
,
ipjojaBoO' abfque no'oa citat¡one\y s\ú y t\ tranfi*

curio del tiempo fin recibir los grados
,
es bailante para la priva-

ción de Cachedra, porque las palabras de que vían, «ewp? ipfo faSlo,

anulan, ir impoftio poena cenjetur faBa ipfo iure
¡
Pt prohant text. i»

cap, I . de tiomlc. ¡Ib.6 . Glof. rerh. Ipfo faBo in cap. 1 . Ní Cleric. yel mo^

vach. eod. lib. ÍT ini íem. tendentes in Glof.yltim . de Síat .Monachor.Ar-

thid. dlB. cap. 1 . in principio ;« rerb. Ipfo iure
, O* in cap . Podlcism yerb,

Infamis de peen, eod.lib.ó. Oeci.Con^t. r\'i.in princip. (I^alij,

H Fun-
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4 * Puüd¿>re la Vnlvcrfídacl en la pra¿lica del Eftaíuto 6f.
iif.

3
i. citado

,
pafa acordar en el CUuftro del dia 29. de Odubre,

q’ueíaCaíheáracftaba VAcánze ferfe deíde el día 16. de junio de

«i ítíifitío a^o
,
que cS quando cumplió los eres Don Manuel

j
parque eíTo denotan aquellas palabras ,

Sh^ena depriva^-

c'krffdedlá
,
ipfo fadio

,

fn ^hepara la execucion de ejie ÉJlatmofea necef*

fafUríkiyaclfackrj.Y escerminance el cap.Lkh Canoa 14. S.hetUfa

de eUSíJlb.ó.ihi: &¡nfra amtint d fbi eafnmíjt réglmlnls tempore nu*

mstíiadutn jfefaéiat ad Sacerdotlumpromoveri
j
e^uadf infra ídem tempus

pTorn&tus noHfusrlt : Bcclefa (tbl commijfa
,
ndU eúant prartíljfa ntonitlo-

n'éfjtt pfafintis Coa^itutionis anthoritafe privatus

:

por Cuyas palabras

Bortifa’cia VHI, manda
,
que el que tiene Beneficio Curado , reciba

el Ordc-ií Sacerdotal, infra annum d temperepojfefsionis
5 y que fino le

fec ibíc-fé dentío de aquel cieitipo
, nulUpramiJfa men\úone^ (tt privan

f»s áuthótitAUpréfenfís Con/ihutloftls es lomiíitio qUe ¿etitfpjo

íVtf
,
porqué el Vérbo jdénOca nulidad, ipfo iufe y ft dotet Glof.

ttff'b.1?rhat»s la disi, cap. hkhinfíne, hleg, amfsione, §. di*

fiduTit ift teth\ IKelegáÚhfatyjfi deCapif. dimirikf. C?* in cap i .^mcune^ué

4. §. Itthibémusyeth. Inftodetmrinfine de hafetU, in 6^ Abbas i» cap. Cíe-

jf/có
,
num.fiñal infiné "Perf Simile efim Verb. Sit. ne Clerici^yel Monaeh.

iff (api Si diligeníí i i. defor» compet. nkni, r S.Late Tiraq. in Ug. Si

quarn Verb. Revertatur , C. deReVoc. Donat. namer. 180. Cnm feqq,

D. Gáleot. iñdici. traU. cap.^. ritiMs 141 CóndLTfidkfeJf. 7. cap, de

Referí». Ü*feff. 24. dé Re/orm.eap, i i.

42 Con las doárinas antecedentes, parece que queda bafi-

tantemertte fundado el jufio Acuerdó de la Vniverfídad
,
en aver

declarado cMrperfe vacante laCathcdra
,
pero porque

,
aun viíio

él Eftatuto ,y oidas las dóétrinai allegadas, dixó alJi el Maeftre

Efcücla, debia preceder fin embargo Sentencia declaratoria, fun-

dandofe en la doctrina del Eximio Padre Suarez,y otías.Sc ruega al

que leyere cftcMánifícílo, vea alEximio Dodor en fu

gíb.lib.f. cap.Z. num.cp. 10. donde cníéfia, que tienen

mas fuertja laspalabras de vn Eftatuto
,
que excluyen toda nccefsi-

dadde citación
,
que fi cl mifmo Eftatuto dixeííc, que imponía prí*

Vacion ipfo faSip , fin neceftidad de Sentencia declarateria'-,pi\xts ira»*

tándo del dicho Capiculo Licet Canon ,tw aquellas palabras,

etiam prmijfa monitioney infiere, que el Beneficiado que no fe ordcila

dentro del año
,
queda privado dcl Beneficio, anteótnnemnmiiiio*

nem

,

y añade ,
flt dfortiori ante omntmfentéhthm : eh lo qüal dáá eni.

•tender, que cónfercftasfcgiindaS palabras expteflamente éxélü**

Uvas de la Sentencia declaratoria, como lo prueba clmiftíio Aa*
tor.



tor ,
contra Covarrubias

,
no cicuen tanta faer<ja como las antece-

dentes
,
ntiUa et'iamprami^a momtiont

,
que equivalen á. las de nucí-

tro Eftacuco
; y U razón es jurídica

,
porque ílendo neccíTario para

que intervenga ía ícntencia, el que preceda conocimiento de cau-

fa;por]acxc!uí¡ondelarcntcncja,no fe excluye el conocimien-

to
j
pero excluycndofe la citación, monición, íe excluye todo

conocimiento de caufa
, y todo orden judicial.

4 j
Lo mifmo aísicnca cl EximioDoctor/;¿.^.íí<? legiít.cnp.6 ,

mm. fc. por eftas palabras : Secundofmt alia partícula excludentes ex-

frejfe necefiitatetnfententia , vt antefententlam , abfcjae alia declafatio-

tie
y
nulU momúone pramijfa : Y es principio corriente

,
que quando

en la Ley jdEftacucofe Añíí¿e\a.¿iccioneolpfu y¡pfofaf¿o y 6 tpfo tu-

re ,con geminacionde cftas dicciones , excluyen toda duda de nc-

ccfsidad de Scntcnciadeclaratoria,Tr ¡tj c.Bxcomunkamus S.Credentes

de Haretic. ibi : Ex tune ipfo ture fttfaSluj mfamis , O' ex cap, Cum ex e9

in fine de ele¿i. lib. 6. ibi : üa: tune ipfo iure peenamje noyerit incurfu-

rum, tenet Hícronim. Gon(jal.íwre¿í4/.8, íbancder.Clof j6.y
es corriente doCtrina, fegun Azevedo i» /. > . tk. 17, hh. i.Recopilat»

num.77. verb. R^erdan.c^üt quando las dicciones referidas fe aña-¿

den á tiempo de prcience, ó de pretérito, excluyen todancccfsi-

dad de fentencia
j y habiendo otra reflexión íobre cl Efl:atuto men-

cionado, como puede preíumiríé
,
que fe pufo en él laClauflila

ipfofdSio
y y aradirfe la otra ,Jin epuefea necejfarU nueva citación

,
pos

vnos Vifitadores tan doctos come los que han vifltado á la Vniver-

íidad , inútil ,c ineficazmente, fino contuvicíTcn en siexclufion de

Sentencia deciataroru, fin agravio ,.é injuria de ellos mifinos
j
pues

fiempfc fe debe prciümir,que las palabras que fe ponen en qual-

quiera Ley., ¿ EíUtuto , ion medidas í

h

intención del Legislador^

Éxira,DoékoT'pbifupf,d:&,tap,ñ.ex»uni,\c^.-

44 Y finalmente
,
en los- términos denueílraEftatuto no

(e hallará Autor
,
que diga

, fc neceísita de Séntenciaiácclaratoria,

porque fobre losmuchosquefehan;viftoen'eAepuúWí,.iJevafi por

corriente efta Conclufion
,
Garcia Je Ser^fic. jvpJWí,fap;4. na/n.

^
.O*

f.
part. 1 1 . cap. \ o. cumfeqaeniiyNavarr. ia Súenm.cap. ly,

tumefk iiS.Barbofi mdi^.cap.Ucct Cantmy nwff.j.píuresrejerens,

Cont^zl.iftdi^.regai. %.GUf. ty.nwnj^T, y esexprcíTo de los textos,

incap, ‘^^.^fequenúde eleciionein 6. y la Extravag. Amhitiofa zi.de

’Reb.Ecclejia in Común, donde impuefta ía privación de Beneficio,

Prebenda, ó Dignidad
,
contra acjueílos que contravinieíícn á lo

difpucfto en ella , enagenando, 6 locando las cofas de la Iglefia
,
vi-

era triennim
,
por eftas palabras, fadoprivati exijhnt

,0* abf/jue

de-



decLntme'VAcarecenfe^ntur conocimiento áe

caufa, ni Semencia declaratoria, que el cjuc el hecho fea notorio:

Z¡r»íí Ancón. Gabr./i¿. 7. Cornmun. concluf. \ z.num, i.Grcgor. Lop.

7. Glof. 3. verf ^uodeamenllmita ybÁífcíLTáx

deFrohit.Concluf. 1164. porque, como dize Colero deFrocef.Exe-

qmt.part. i.ftttm.i^.mnoíorijs ordo efi ord'tnem nonfervari ,0*

in illis non efio^ttt co^nitione ,fíd executione j y para cfte aflumpto , es

expreífo el texto I» 3. afííe/f/^. donde íc haze la

mifma exprefsion de no fer necciTario conocimiento de caufa, tunan-

do Ja cofa es notoria.

45- La razón íündamencal de cfto , es ,
porque quando el

hecho es notorio
,
no ay peligro de errar en la exccucion de la Sen-

tencia declarada por laLey
,
tenet Carlcv. detudk, tit. a. dlff.i.mm.

^6. ¡Nfine. Suponefe la diferencia, que traen los Autores entre la

cocoriedad/<í¿?»
, y la notoriedad iuris *, porque en la notoriedad

ficropre fe requiere conocimiento de caufa,yScntcnciadc-

elaracoriajpuesdcotra fuerte no puede fertanmaniheíla, como
fe requiere

: Jo contrario fucede en la notoriedad pues conf*

cando íer el Hecho cierto, no ncceísica previo conocimiento, ni Sen-

tencia declaratoria
,
como eníeña Franchis inprdx. crmnal. q.ii.ex

38.ycnclcaíoprcícntc, están notorio el hecho de no aver

recibido Don Manuel González los Grados de Licenciado, y Doc-

tor, dentro dcl tiempo que manda la CpnftitucionEugcniana, y
Eftatutos ,ni en el año mas de prorrogación

,
que no ha menefter

conocimiento de caufa, fino ver el diaenque tomó la poíícfsion

de la Cachedra en propiedad. Dequele inHcre, quelaSentencia

declaratoria, que dizeel Chancciario, era neceflario que prccedief-

ié,no podia contener otracoía,queeldezir,qucdeídcqueDon

Manuel González tomó poíTeísion de la primera Cathedra de Pro-

piedad
,
halla aora

,
paíTaron mas de tres años

, y que en elle tiem-

po no recibió los Grados
,
que previene la Conílitucion Pontifícia,

Y el Ellatuto
;
por lo qual , fe halla privado de la Cathedra de Pro-f

piedad
,
que regentaba

j y liendo ello
,
como es tan notorio

,
que

fucrii culpable el ignorarlo, fe dexa conocer quan ageno fuera de 1¿

fcricdad dc la Vniverhdad el pedir ella Sentencia declaratoria
, co-

mo en el juez el darla
: y íepaíTa ¿ fundar el íiguientc punto.

PUN-



35

PVNTO TERCERO.
QVE AV3\(^QVE ESTVFIESSE
perfe vacante la Lathedra^fe repartid fegunConfUtHcio'^

nes y y Ejlatutos el rejidmyfm cpie le faltajj}

circunflancia alguna»,

46 ^Upuefto
,
que cl Maeftre Eícucla no ti<*nc conoci-

^3 miencoenlascaufisde Rentas, y rcfiduos,ó lala-

ríosdeCathedras,yque quedo vacante cfta,dc que vamos ha-

blando, porcl tranfeurío del tiempo de loscres años
i
reíla aora

averiguar ,fi el repartimiento fe hizo por quien pudo, y debió ha-

zcrlo ,ylifue hecho legitimamence ,y arreglado á Conftitucio»

nes, y Eftatutos
,
para quede efta fuerte le venga en conocimien-

to de fi pudo
,
ó no el Maeftre hícuela embar gar eíle rcfiduo

,
con

cl pretexto de averie faltado en efte rcpai tiiniento á alguna de las

Leycsdcla Vniverfidad ,quc csci motivo, que vnivcríalmentc le

fueie tomar
,
para proceder aun en las caufas masrefervadas, fun-

dándole los Maeftre Eícuelas en la Conftitucion
j
t.del feñor Mar-

tino V. en que íe Ies nombra Exccutores de las Conftituciones, y
Eftatutos. Paraloquahfe hade notar, que el Clauftro de Conta-

dores
,
que íe compone de las períonas contenidas en el S.i.fíí.yo*

de los hftarutos con a{sifl:eucia,y decifion del Juez de Rentas,

d.%. \ 28. e/Vy?yewfíV. deben formar ,y dár cada año todas las

cuentas de la Vniverfidad ,legun la Conftitucion 9. del mifino íc-

ñor Martirio V ihr.J^uodque AamlmJtrASor prafatuj nnno ^uol.bet

En que deben entrar todas las multas
, y rcíiduos debengados ,ó

por no aver cumplido losCachcdraticos en las de Propiedad los

ochomeíesde la i «.

,

o lea por vacante de qual-

qiiier genero , /oí de los títulos y como íc

pruebadclaC'<j»/nVMf/(3»9 ydcit*da ¡xhi : Et cfuodpLnarie Jí»e dmU
putione ,

ty cautela aliqua (hablando del juez Adminiftrador) DoSío~

rlbus Maglfi^ls aljs JaUriatis m lermlnis conjueíts fatisfaciet,

^routtenctur‘.KetentlstAmenpecmlar.js fummis peenarum^ (tVémuUa^

rutfiyquas diSii Oociores ^ty jJariati altj ¡murrent ex sr<nf¿reJ¡:ons

hulufmod’.JanSiionum yde qulbu» refpondere Aamlnijlrator pnefatus fí-

nedtur
,
redlth

,
integrAÜth

,
Cy cum efeóiu euiem Vmyerfitati , O* aíljs

%n Conjlitutlonibus bis nofi/n cont ntls : Seclups excujationibui
,
(y diln-

fiombus qulbujchnque
,
quodque AdmlniJirAtorprafatus anno quoíibk te»

I



neatur KeSíorl , & Ci>t}lilUr¡js Admlnljirattoms redderc ratio-

nem.

4,7 De lo dicho rcfulta, (^uc al Clauftro de Contadores co-

ca eif0rnia>rtodo genero de cuentas, y hazer diftribuciondt lac

Rencas^ y falarios de Carhedras, multas
, y reíiduos j con <^uc

queda combcncido
,
<]ue aviendo hecho el repartimiento de cfte

refiduo el jniímo Clauftro con intervención del juez de Rencas ,
fe

hizo por quien pudo, y debió hazerloj y afti
,
en quanto á cfta

parce no fe puede dczir con verdad
,
que íe falcó a Conftitucion , ó

Eftacuto, como tampoco, por averie hecho fin tiempo, porque

como queda referido en el hecho cfte repartimiento fe hizo al

tiempo de las cuentas generales
,
que fe dan rodos los años por San

Lucas, trcs.mcíesj ymasdcípues de averfe debengado por los

Carhcdracicosdc Propiedad
\
porque defdc el dia i 6 . de junio

, en

que fe cumplieron lostrcsaños de Cathedracico de Propiedad , fin

averre’graduado,Don Manuel González, ganaron fus Florines los

demas Cathcdraticos Legenccs *, con que tan lexos cftá de avet

falcado á Conftitucion , ó Eftacuto en cfta parte ,quc antes bien fe

pudo acufar por los intcrcíTados ruomirsion,ó negligencia, me-
diante á que el cftilo que ha ávido fiempre en la Vniverfidad, ha fi-

do,y csjdc que luego que elCathedratico de Propiedad mucre,ó at

ciende iocraCaThcdra,quc no fea de efta calidad, ó íc acomoda en

plaza Obifpado,&c. fin gradiiaríe en íafacultad, de que fuere la

Cathedra., fe rcparcc el refiduo entre ios demás Legenres , com-

pro lo tiene certificado el Secretario •, cuyo ceftimonioeftá prcícn-

tado en el Conícjo. Y es cafo cxccutoriado por la viva voz dcl

Rey el Señor Carlos II. el año de 1680. con el feñorD. Antonio de

Arguelles , Govcrnador,quehicdclConfcjo, y Carhcdratico de

Prima de Leyes, quien aviendo fidoprovifto en plaza deChan-
cillcria, fin averíe graduado, intentó llevar la renta .con el mo-
tivodc que el noavcrle graduado,} yenvifta de

las razones quepor enconccsalcgó la Vniverfidad, y examinada

bien Ja califa por Juezes ocultos, que fu Magcftad íefirvió nom-

brar para la determinación de ella, declararon
,
que no avia ga-

nado la Renta
, y que tocaba el refiduo a los Cathcdraticos de Pro-

picdadLegcntcs,entrcquícncscftabarepartido. Conque fiepdo

eftccafojyá cxcciicoriado muy en términos dcl prefent-e,no le

puede yádifputar fin temeridad
,
que el repartimiento dcl refidup

de cftaCathedra ,
fue Icgicimamcntc hechoper illftd Cafiodm ük JL*..

Bpijiel. y. ibi : lit tmmnfum trdhi mm Jecet finitu lit'tgU
,
qua eninf

•hiturd'ifeordíwtibmpdx fpncqHeUgkimf fevíentijs acquiefckw’í

enlm



enlm tntfr proceltas humanasportus inflruCltisejf Jt homwesférvida

Volúntateprtetereunty tn yndojts lurgtjsfemper errabmt.

48 Otracontroverfia porfiadamente reñida Te fíguió,ícme-

janteá U antecedente con Don Ambrofio Bcrnal
,
Colegial, cjue

fue en el Mayor deSanBarcholonié,y Cachcdratico de Decreto,

por aver repartido el rciiduo de lii Cathedra
, i cauía de no aver

leído vn año los ocho mefes
,
que manda la Conílitucion 1 1 . lea el

Cachedratico de Propiedad
, y aunque por lu parce íc alegaron al-

gunas caulas , con que quifo hazer legitima fu aufencia, fe refolvió,

viftalacaula como la antecedente, por juezes ocultos, nombra-

dos por el feñor Carlos 11 . de gloriofa memoria
(
que csla forma

que han tenido por bien fiempre feobfervecn caufas de efte gene-

ro ) determinó por fu Real Decreto
,
por bien repartido el reíiduo

entre losCachedraticos Legences,quc lo avian ganado,y que coníí-

giiicncementc lo av ia perdido dicho O. Ambrollo, Con cuya Real

dccifion,y la antecedente, que animo nohuviera,quenofe aquieta*

ra?y qué turbación,y dificultad no caufa ver,que defpues de tancas,

y can autorizadas er(ecucorias,ie pongacn difpuca vna cola can eíla

blccida,can contrae! buenefí;ado,y tranquilidad de la Vniverhdad,

y can contra la autoridad de lasóla juzgada^ y lo que mas es de U
Xlageftad Real, que dixo Cicerón /» oration pro ijy//rf,ibi: Status K«-

fubllcf.y (he pubticd Ke'ipubiicteJalus maximerebus iudicatis contmet»r,nf

^litcr modus Htlua multiplicatusJitmmavt ,
attjue tnexpl'cabilemfaciat di-

ficiiltatem l.SinguLs 6
. jf.

de except.Ret ¡udicat. Valent.//¿. i/illu/lr,

traSí.2.cap 5.nMM».i.Valen<j.6'ff»y?/ ii ^.num.j.Wava.rrtt. dif.urf40,

Infin, Confervacion deU MonarchU, leg. hnal. C. delegib. ibi: Si imperio^

lis mayejias cMufam cognitlcnaliter exarninayent
,

partibus ómnibus

Confiitmis Sententlam d’xerit, omnes omnino ¡udlces
, fub nojiro impei»

riofunt yfuanr hanc ejfe legem ,
nonjolum illi caujie

,
pro

q
na producá ejly

pd ómnibus fimilibus
,
quid enim Maius

,
quid SanSiiui l-mpertali eji

Maiejiatei yel quis tantéefupeft^ufafiidlú tumidus ejly yt regalemfenfum

contemnat. cap. Inferior fed s dijí. %i.£ap. Infenerde matorit.<^ obe*

dlent.

49 Peto porque no fe entienda,que el reiidiio,de que fe va ha-

dando, le reparte loio por eftilo de la V niverhdad y no por Coní*

ticucioncs,y Eftaciitos
,

propondremos aqui ios que hablan iie U
obligación de repartirle, en qué tiempo, enquétorma,y a quien

toca. Todo lo dize la Confhtucion
j
o. dcl íiñór Martino V . ibi : ^lU

•pero pArsrefduipraditiimer l gentesjalarutosfid e/íCacbcdraticos de

Propiedad ) in Studio reltdemes ,
le^uram continuantes

, yel ex^caujit

rxprafsis mmintíim In ConjUtutione deLeotura eorum^OQ efl la Confti-

cucion



tucion 1 1 . ín fine) /» quibusftUrmtn peni^lunt a LeSíurá cefantes¡cof)Jí~

deratlí qualUatibus,0* meritis cmHfcunquíy dijlr'ibmtur : yolentes etUm^

¿7* ordiaantes
,
quod Admmiftrator

,
ycl'etus lecum tevens ¡n termms con-

fuetlsfaUria ¡^uxcumque LeSioñbus
,
&c. Y mas abaxo dizc

:
^nodque

eo temiere yquo contmget reJidHumprtedlcíum dividí Adminifirator

dlSíus^artem i^Jíits refidui Fniverjttati ,
vt cont'm^entem

,
G'c, Nec

non 4llam partem frafatl refidui Lefíoribas fupradiSlts per eos requijítus

infra menferriy legitimo impedmento ceftntey tradere teneaturfubpana ex^

comunicationis
,
quam eundem Adminifiríitofem in quolibet diSlorum qua*

tttor cafmm incurrere volumus ipfofaSlo : d quo doñee LecÜoribus
,
O* Ojí-

cUHbiis ftUrU eis
y
ytprafertur

,
debita folverit

,
prafatum rejidttum

pro pT4tnifsísexpediverit jytprafertur De cuyaConftirucion íc

infiere claramente
,
que incumbe al juez Adminiflrador hazer pa-

gar el refidiíOjquc debe hazcrlo dentro de \nmcSyfubpcenaexcom»->

nicationis
; y en cafo de fu omifion

,
fe difpone por la mifma Confti-

eucion, que íi requerido el Macftrc Efcucla por los IntereíTados,ha-

llare juftificada la omifion del ]ucz de Rentas
,
le declare incurfo en

laCeníura,rcfervada laabfolucioná laSillaApoftolica.yno en

otro cafo le di. conocimiento
,
como fe puede ver por toda ella

, y
también fe eftableccla forma de la diftribucion. Con que bien le

funda en cfta Confticucíon laVniverfidad
,
para el modo

,
tiempo,

y forma de repartir el refíduo fin que fe altere cofa alguna.

fo El Eftatuco primero deU<>.4i. que habla délos Cathe-

draticosde Propiedad
,
qdc mueren durante los ochomefes, es

también expreíTo alaíTumpto, porque dize: ^»e tos Dolores

Maejiros
y
Cathedraticos de Fropiedad

yque murieren
,
ganen refídao por ra^

ta de las Lecciones
,
que porfus perfonas aSiualmente hayieren leído

,
b de--

xado de leerpor enfermedad
y

ti otro j'ujlo impedimento de los contenidos en

U Conjiitucion 1 1 . aunque mueran no ayiendo leído los ocho mefes ,
que la

Confiitucionmanda 'ylo qualfe entienda confolos aquellos
,
queffueranvi-

"VoSy pudieran leyendoganar rejiduo en el año que murieron^y de ejle Benef-

ciogo^n afsimifmo los Cathedratícos fahilados los XioBorefyy Maef-

tros
,
que dexaren de leer con licencia de laVniyerjídadyO'c. Efte Eftatu-

to
,
aunque folo habla del cafo particular de muerte ,

fe faca de él

muy bien el modo
, y forma con que fe reparte el refiduo

,

quien le

gana, y quien no le gana
,
de quefe convence, que no Tolo no es

cofa cftrañacfte genero de repartición , fino que antes bien ha fido

con admirable acuerdo cftabiccida ,y que cede en grave honor y-y

autoridad de laVniverfidad, como lo dize expreflamente el §.<J.

del tit.áfX. citado
,
que habla en nuellro aflumpeo. Item ¡porque co^.

yUne d la autoridad déla Vmyerfdad
,
que los Cathedratícos do la Vniver-



fdddfegradúen deT>otfor£s
yy Maeflros en las facultades p

en (fut tuble*

ren las Cathcdras : Efatamos , y ordmawos ,
que los que no tubter-en íot

dtíbosgrados yTio puedangafiAf tlrcfidtio de ellas
y
ñiparte alguna de eh

nilos otros Cathedratkasfeto puedan dar. Cuyo Eftaruco prueba con

masdiftincionlosquenoganancl reliduo ,áíjuienes toca de de-

recho
, y lo <juc conviene á la Vnivcrfidad,ru óbfervancia figuro-

íá, en que íc iluftrc
, y condecore con mas Do¿torcs,y Macftros,

Confikut. Eugen. chata ’vbi fupra y
num. jó. Porejue tjuien puede

dudar
,

que íi fe dirpeníaíle en algo
,
fe íiguiera vna cocal ruina

déla Vniverfidad? V quien, fiíeganaífe la Renta, íínla precifion

de los grados, abriiquequiiieílc graduarle? Las gravjfsimas Co-

munidades de San Benito, Santo Domingo
, y de la.Compañia de

|esvs,que tienen Cathedras por fus Religiones en la Vniver/ídad,

no graduaran loslugetos,queIas avian de ocupar, y á íii imira-

cion otros Colegios, afsi Seculares , como Regulares, y Profeflb-

res particulares,elcuíaran entrarle en elfos gaftos,con que viniera

á

carecerJa Vniverfidad ,no foiodcíus liemjjre apreciables replicas

en la VarandÜla
, y de fus ficmpre atendidos votos en los Claus-

tros
,
lino que léreduxera el numero de graduados i liigctos in-

dignos
, y de ningún nombre

,
que Tolo precendieiffcn los grados,

para hazer interés de darlos á otros ,delpues de igual caraóter,

como parece íc eftilacon no pequeño pcrjui'zio en algunas Vni-

veríidadcs Menores.

y-i La moderación
,
que puede darfe en la maceriade que

fe va hablando jcftá tomada por el th. ji. §.06. de los Eftatutos,

tranícripto ala letra en el th. 41. §. 4. que dize afsi : Eftatumos, que

graduandofe de ios dubasgrados dentro aildkbo termine ( eílo es dentro

de dos años) gane
, y goits tentó,

yy refiduo de la dicha Cathedra

defde etdiaquc la llevo
,
avieauo leído lo. ocho mefes

,
quemmda la Conf

tkucion (que es la 1 1 .de Marcino \¡ ^LaqualrentOyy refdue hadeque-

dar tn depofito yen poder del Mayordomo yporaque fi pojfados los dichos

dosamsfíofe huvieregraduado ,fe reparta el refauo entre los .Erofrieta*^

rios yque en los dichos dos anos lo huvieren ganado. Eílc Eílatuto fue

cftablecido en la vifica
,
que hizo el Licenciado Gilimón de la Mo-

ta año de 1618. paíTados 14. años, deide el de Caldas referido

•ítf. 4t,§. iMe que feinficre lo primero, que ningún Cathedracico

de Propiedad, fin los grados de Licenciado
, y DoéJor puede ga«

narrcfiduo ,ni los demás Cathcdraticos graduados icio pueden

alargar : Lo fegündó que dcrpuesfelcs concedió
,
por equidad, el

que pudicífen ganarlo defde el dia que llevaron la Cathedra
,
leci-

hiendo los gra&s dentro del termino, que léñala la Bulade'Etí-

K genio



genio IV. citada, y vfl ano mas,^uc alguíias vezcs concédela

Vniverfidad
,
con jufta

, y razonable caafa
, y aprobación del Con-

fijo: Lo tercero ) cjiie paliado el termino prefinido fin graduarfe, el

cefiduoqueeftabaendepoíico,redcbió repartir entre ios demás

CathedraticosdePropiedad graduados, y Legentes: l,o quarto,

que no fuencccííaria la vacación material de la Cathedra
,
para efi-

te rcparcifnicnto ,
aísi porque cfta toca al Clauftro de Confiliarios,

como queda dicho , como cambien, porque no tiene conexión vno

conotro,loqual íc convence evidentemente, afsi por ponerle

fcparadamemc,yen§§. diverfos, vna, y otra privación, como
por las palabras exprefias del Eilatuto citado §. 66. fif

.
1 1. ibi: Pd*

Td quef^djfados los dichoj dos años ttofe huykre graduado
, fe reparta fí

refiduo entre ibs Propietarios y<(Tc, de que fe infiere claramente, ^uc
elrepartiniicntopudo,y debió hazerfe luego que pafisó el cidnj-

po, fin graduarleDon Manuel González, ni efperar otra circnnl^

tancia.

c yi Eftapropoíícionescahcierta Cftlojuridico,quc di-

zicndola-Lcy ,6clEftatiütoi¿f»fwd<r/ffr»íbi> icomo lo dize efie^

incluyBcnslel‘ciempodcfignado,y excluye omnl refpePiu el que

f^iüicntáp.Prefvens \.deKefiit,Spollat. lib. 6 . cap. Pia i. de eltPi^

fod. lib. 6 . cap, Cupienus 1 6. §. ^uodfde eleSÍ. eod. lib. d. cap. ^uat» éi

deeicSl. cod.iib.tap.Ex tita de atitorit y<(p*yfu palHj
y
leg. ^uibona i

$.final,
de damn.infcfi.leg. Intra deMinorlb. leg.Si legatumf, de

Operé. public.leg.Pleyijcito vl.deOffic. Práfid. leg.OmnUx. deOffic.

PrefeHi. Vrb. leg. In vtnditiom ^\ . ^ aSlionib. etnpt.Socm. confil. ii u
in princip. lib. i. Gemin. confil. num. 5. verf. pt hoc importat

ybi ait: quodfiafignatttrtermivHs ad aliquldfaciendum, infra áecem dieSf

^áalibet die dilíorum decem dierumfoterir Ule aciusfieri y O* pofieay non

alijrelatiaBarbQf.de DiSilenfb. yfu frequent. dación,

4i^ 4 . Yes cola recibida, y fentada
,
que los Eftacwtos fe deben

entender con cftrcchifsima interpretación
,y que no valen mas,

ciuelo(^ucfu€nia,leg.hocedil^um.i.§. Hacautem yerba quodqmfq.

iur.vbi]afonnu»i. i. leg, Omespopuliyff'. deiujl. <Tiur, vbiBald.

num. 60. Caílill. lib, a. contreverf cap.io. num.x 1, y principalmente

quando pueda rcfultar perjuizio de ccrcerQ,TVA*. /» leg.i, C.de noxal.

utcí.vbiBarthol.e^’y^/íVír. Ochoman. ineonfil.f.p. ».io. Gaftill./í¿, j.

HCOT»frí)wr/£4y«^. Fuera de que hablando, como habla el EílarurO)

.'Condi<;iooalmente por aquellas palabras : Qradu^ndof» dentro dfi

iterrmne i¿<vityygozó la Renta yji refiduo ,
es ncccíTario-que piimcí^'ic

•cumpla
,
para hazerfuyo lo que le dexa debaxo de coad¡í;i<W)>

PetxMiiÍ»Q(/m.Rubr,fiSolut. Matr¡pt,‘i.p,mm. í9t Ckca fintm bis



Iferhis
:

qH4nd&ex Verhh teflatms confiitt yoluijfg
y
qnein prius ttnpíerg

wnifs
,
quam^dektmmijfum pgjit petere

y
lndu-^aceafetur conditto. y no

cumpliéndole , fe pierde 71. §. I. decondity0‘ demon-*

Jirat.leg.Thais/^x.defiAeicommifJ.líbert. Petr. Barbpí. ybi fupra. En
tanto grado

,
que no cumpliendóíe la condición dentro del termi-

noprefinido, aunque Iccumpla defpucsyno pnede recuperar , lo

<^ue antes perdió por el defeÓo de la condición exprajfmyUx. i» ieg.

M Stdtu L/¿»ír.dondc hablando aun en termínosde ÍibeTcad,dizc:

Si infr4 quinquemum Sthictts centum dgdaity líber e^o : nec Títi?

,

redi , yel emprori fojí quinqitenmm dgebit. tiac po^ quwqftea'mm dand»

non er'tt líber y^t natat Glof, ibi; ^xpreffus, tex, ind, leg. Thuif^ i . §. 1 1.

dejidtkammlJJJibertüp. hlf^erbu i intraca ta temporaeondlmnireddeH-^

darm r4tio$$Hm ophfarffírHnt
:
pofiea f*rtti erane , qu^fitum ejly ah per»

loeniat adlibertAfetn í KefponditJiper ipfosfietijfet y quomms intra tem»

forépraferiptá conditiomparerenty non id circo liberasfpre
,
quo4pofiea ra»

tienes yelint reddere.

^ l
Dirafc acaíb

,
que la condición del grado es penal, puea

aprernia el Eftacuco al Cathcdrgtico de Propiedad á recibir el gra-

do, privándole del rcíiduo, que ganó, y
gozócondi.cipnalnien-

tc , y que alsi no pudo reparfirle , ün que priipcro conftaíTf

delaoxnj|fiion,ócMlpá.qu.cpudicírc^vcr ávido en no graduarfg

Dou Manuel Goiníjalcz
,
que es Codo el crifis de efta queítion. Pe-

lo aunque efta objccion parece que abulta , con hcilidad fe defar»

irt)a,rcgiftiadobien elfcftatuto citado, ibi: BfiaiHtrms y
que gm»

duandoje de los dichos grados átntro ael dichf termino
,
gane

,y go^ I4

renta ,y reftüue déla dicha Catl edra ; cuyas palabras lón afirmativas,

que no pyeden inducir pena, como es corriente en el derecho, y
fifucííen penales eftas palabras, dijeran? t/rarutmosy que no gra^

duoftdofeynogane ,_7«í*¿í>íi;í'tNiel Eftatutocon la privación del refi-

dup apremia á que fe reciba el grado
j
fino antes excita, c invita H

que íc reciba con iaeíperan^adel premio
, y lucro , deque gane <1

refiduoi Y entre obligar con pena á la recepción deIgrai© > Ó exci-

tar á él con cfpcran^a del premio
,
ay mucha diferencia^ como lo

dixoPapinianocn elpccic,nodclcrri€jant<,jbi? Miudeu'm eji dU
gendi Matrimonijpena metuUbertAtem aftjeiri yJind (nim ad Matrim-

nmmcertalegein'vitayi. Y fe adelanta, aun mas ja prueb'a con los

miímos Eftacutos
,
porque en el §.z. dcl,or.4z. yá citado, abíoluca-

tnentcíeinhavilita aíCáthcdratico de Propiedad , de que pueda

ganar el fefiduo, no eftando graduado ; Luego en el ^,4. por lai

palabrasarribaexprefTadas, ño f? le apretnU con privación..del

rcEduo á que reciba el grado , lino fe le excita con la elperan^a de



la adquiííción de la renta-, y aunque no fe niega que en el derecho

ay condiciones penales, pero las palabras del Eílatuto convencen,

qtic no lo es la condición en el impuefta.

5-4 Yparaqueeftoíehagatotalmcnteclaro,ymanifiefto,-

íc deferivira íqui la razón
,
naturaleza, y calidad de eíío, quefella-

rnare{iduo,quc es la mílma con que ííempre Jahadefendidóla

Vniveríidadjá favor dclosCathedraticos de Propiedad ganantes,

fin que jamás aya fido , ni podido ícr vencida en Tribunal alguno

de los muchos, en que ha fido invadida íbbrccfteaííumpto, por

emulación
,
ó ignorancia de cfte fundamenro. Es, pues, el refiduo

de qualqulcr Cachedratico de Propiedad
(
que aora fe llama Flori-

nes nuevos, por di vidiríe para la igual pertenencia de cada vno en

el melmo numero,y proporción de los Florines antiguos) vnapar-

te de la mitad de la bazienda de la Vniverfidad , de qualquicr año.

Tacadas primero las cargas comunes-, es áfabcr,la quelc corrclpon-

de al Cathcdratico,regun los Florines de qiicgoza fu Cathcdra,y el

tiempócnqiie ha ganado «fc¿tivámentc,comio confl:a dcla‘C(>;?7?íV.

^o. y del §. I . fíV.41. y á citado
, y de la declaración de dichos Flori-

nes
,
que cftá al/t»/.404. de nueftros Eftatutos. De tal fuerte, que íi

mirad liquida de toda la renta decimal de la Univerfidad
,
es pro-

pia , fegun las Confiitucioties
, y Eftatutos de los Cathedraticos de

ias veinte y cinco Cachedras, que llaman aíálariadas
, ó de Propie-

dad
j
pero para que la hagan fnya

,
es ncccíTario

,
que cften gradua-

dos de Grados Mayores, y que las regenten los ocho mefes que vd

dicho
,
fincuyas circunftancias no pueden ganar la renta *,y.escfto

en tal manera cierto, que fi por pofiblc, 6 irapofible fuccdieíre,quc

Tolo huvieftcvn Cathedratico de- Propiedad ganante, fuera fuya

codaíamitadderentaliquida, 6refiduorcferido. Y aun fe agrava

mas el calo, que fi el Principe, dcípues de aver falcado el Cachedra-

tico en cumplir alguna de cftas condiciones,lereftituycflc,ó manm-
viefle de poceftad abfoJucapír rf/cnyí«w, v.g. enla Carhedra de que

avia fido privado, ó Je fuplicííé el tiempo que Ic faltó de regencia,

nunca fe podía entender concedido el refiduo
,
como yá adquirido

irrevocablemente por los demás Cathedraticos ganantes.

yy La razón de codo lo dicho
,
es puntual

, y íé funda en la

JO. enlaqualíe pone la forma déla diftribucion del re-

iidüO,ydcJ§. 1. donde íc pone la ncceísidad de cumplir

las Cqndicioncs para ganarle, 1 1. de lasqualesCoííJP

titucioneS', y Eftatutos, íc forma cfte argumento. En ellas íólólíc

hazen coiúunül re los Cathedraticos de Propiedad, Entre aqáeliós

que tienen conjunción Real
,
dAtur ms non decrefeendi, porque á ccada

vno
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vno infolidum le pertenece la co(3.\y !í(s\,Ci¿i\ñO a pmclffíofdif

dum capit
, y es feñor

, y dcfpiies
,
conmrfu funes jiunt : fuego todas

las vezes
,
que vno , dos

,
ó mas Cathcdraticos de Propiedad , no

ganan rcíiduojpor no aver cumplido con las condiciones propucí-

tas, losganances (eílo es los que las cumplieron) non Inte acenfeendi,

jedpotiusiurenon perciben el relíduo. Veafe líConfütu*

cioti 50. arriba citada
,
que todo cfto lo prueba con evidencia en el

verH MUveropars ,y aunfcdcmiicílra mas bien del §.2. f/f.41. don-

de fe inhavilita de ganar el rcílduottl no graduado
, y le íes prohive

d los Cachcdraticos que lo ganaron
, el que íe lo puedan dar. Don-

defe deben notar aquellas pihbrsts^ nifeto pu.eda» dar ¡lusqualcs

denotan dominio. Lomiímo le colige del §.4. del miímor/V. donde

IcdizerQie no graduándole el Cathcdratico de Propiedad, íé re-

parta el re/íduo entre los demás que lohuviercn ganado, de que íc

debe notar también la palabra
, fe reparta

,
que decLira la adquiíl-

cioncfc«5tiva
,

porque la fufpenllvalatcnianyálos Caihedracícos

de Propiedad, ev vi utrls non decrefeendi. Bien pudiéramos fundar las

propoíínonca de eíte numero, en folidas razones de derecho, pero

por no dilatar,y fer principiosconocidos, lo omitimos.

Sabida ya la naturaleza
, y calidad del reíiduo ,y la For-

ma de ganarle
, y repartirle conforme á las Confticuciones, v Efta-

tutos, refta aora averiguar la pradtica,.que ha tenido Ja Univeríi-

daden Ju diftribucion
,
para que íc vea claramente, que en nada ha

falcado
, ni falca á la verdadera obíervancia de fus Leyes. Es afsi

conftante
, y tiene probado en el informe que hizo al Coníejo, por

Certificación del Secretario de la UnivcrfidadjCon repetidos exem-

plares de largo tiempo
,
que fiempre ha acoílumbrado el Clauñro

de Contadores con el juez de Rencas
,
repartir el refiduo por

muerte, afeenfo, aufenciajüotra caula de las expreíTadas en las

Conílicuc{oncs,Í!ncrperar,niatcnder fi elCUuftro deConfilia-

ríos, vac6 ,óno vacóla Cathedra : luego csconfigulente,queno

fue neceííaria mas declaración, ni mas circunftancia, que aver confi-

tado .al Clauftro de Contadores, como les conftó por la Secretaría,

aver paliado el termino de los tres años fin averíe graduado Don
JUanucl González

;
pero demos que debicífe preceder declaración.

A quien tocaba hazerefta? Escertiisimo ,quc al MaeftreEfcueU

íc la niegan las Confticuciones , como dexamos fundado, y quefo-

lo en punco de falarios, y cuentas tiene la /uriidiccion el Clauftro de

Contadores i y por via de recurfo
,
el de Diputados : luego fue vo-

luntario en el M.icftreErciieIa echar menos efta circunftancia
} y íi

íc fundó en pareccrlc
,
que fe falcaba á alguna Confticucion , ó Efta-

L tuto.
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tuto, vcahfc todas ellas, y no fe hallara vna en que fe háble de fe-*

mejanre declaración , antes bien el Eftacuto 4. del tit. 41. dizc en

nueftros terminos,quc fe reparta luego el rcíiduo, paflado el tiem-

po, no flvicndofc graduado, con que íc excluye el intento propuef-

te
i y filo juzgó,corno precifadiípoficion de derecho , fe engañó

Rianifieftamcntc ( aun quando , fegun él d.ebicíTc preceder la decla-

ración) porque para elfo , era neceíTario que tuviefle jurifdiccion.

Efta
,
como queda probado , no le coca al Macítre Efcucla , anees

bien expreíTamente íe le deniega por las Confticucioncs arriba ex-

plicadas : luego de codas maneras que íe con/idere eíla materia, fue

legitimamfnte repartido el refidup
, y el embargarlo fuenotorip

atentado.

^VJSTO qVARTO.
ÍSVE EL MAESTRE ESCUELA T’-RQCEDIO
cún notoria nulidad a prehender los quatro Comijfarios , Ca~

thodraticos de laVniverfidad ^
para la defenfa del defem-^

los otros quatro quefueron en comifsion

alfemrOhifpo.

. y7 T^OR trcsrazonesfcechadcvérlanulidaddeeftacaui*

J_ fa: la primera, porque fegun cgnfta df el hecho la

prifíon , íe proveyó por razón de aver recogido la llave del Archi-

vo los ComiíTarios
,
loque nocicnccucrpo de deliro. Lafegunda,

porque aunque ncgaírcncxpreflamcnte el teftimonio ,
no pudo tOf

mar parces de juez el Maeftre Efcucla
,
para obligarles á que fran-

qucaflcnel Archivo} pues cnefta parte el Maeftre Efcucla es per-

fqna privada. La tercera, porque era parce contraria en el derecho,

qucdiíputabala Vniverfidad
; y afsi, no debió producirle inftru-

meneps. Eftas razones fe irán fundando por partes: á la primera

le dízc
,
que no hu vo delito

,
porque no hazc injuria á otro

,
quien

vía de fu derecho
, §. ¡s tamen de lib. hom. exhib. leg. inm-iarum,

^.¡fqmyjf.deit4r,inrJeg,ÍmurÍ4rHmi §. i.deinlnr. leg. SÍ irime de uqui

íltfp.arcerfd. leg. Filio Pater delegAt. i.'vbiiquad mmrUmnemmfacity

qmfH confulit hdemmtati , cap. Cum Ecclejta ji. verf. -^ula de elePt.

Menoch. lih. 6. dePrafumpt. q04f. 19 . }Adikz\'¿. defrobat. copel. iQf.

SolGr^.df|«r. IndUr.torp. i. lib. i.cap. i2.anumer.-^o. Pareja

trutp. edil. íit, 1. refúl. <$. nm. l oy. Molina de Prmogff^- lih. a. .f •

nupr.



myn . t6 .& cjui ea
,
qua ytUUfunt fiíiy O* froficudftcit ,

credttur

JibicanJulereyoLmjJ'e i^tíam dUj imurlarn^'pel fremdíclum irrogare
y
Ug»

FÍnmmurn infine , O* leg. Troculus
, jf.

de damn.lnfeSi. leg.d^l. de AcqMr»

hfred. ñeque enlrn vidctur yolmjjefraudare edi^umy quifibi f>rofpex¡tj leg»

^mautem
,
§.Sc¡endum

y
leg. .^uainfraud. cred. El Archivo,/

papeles del Secretario, fon de la Vniveríídad. Luego los Comifla-

nosvfarondefudcrecho,/ nohizieron por eft« hecho injuria al

^laeílre Efcuela.

58 Diráfc acafo por fu parce, que avicndoics confiado á

JosComiflarios ,como les confió, de que pedia el ceílimonio al

Secretario , el aver recogido el libro
, y llevado la llave ,fue direc-

tamente impedir el reftimonio ,6 poner impedimento, para que

íiofc le diefle. A que fererponde ,qiie loqueconftó álosComilíar

ríos , fue, que el Maeílre Elcuela pedia al Secretario el teílimonio,y

que mandaba le le» ley elle laProvifionRcal del año de 6y8.á que di-

Xcron los ComiflarioSjque fi era notificación,ó recado vcrbaiíy reí-

pondiócl Secretario, que no fe le avia mandado mas, que el que le-*

.ycílen la referida Provihon. Puesaora veafe lo que en eíleafíump*!

to dizt SAatheudere crminal.coniroverf. iZ.num, i 2i.\h\.Sedproceff

furjj formare.per inquífitionem , nomen Inter reos ponere , crimmJ'ter pro-

cederé yformal'teracufarey ex omifione obfir^antix prxceptiverbalis
,
no»

yideturpofieiufiificarl. Pues qué dixeraíivicfTe el mifmo Autor, que

po fulo hizo el Maeílre Efcuela loqué vá notado,fino que proveyó

jiutode prifion contra los Comisarios ? Sin duda I9 tuviera pof

delpreciable
,
quando

,
ni aun juílificacion halla para proceder en

aquellos términos criminalmente. Lofegundo (c refponde
,
que no

ay delito, donde no ay animo de ofender ,/f^. \ uhus yO" leg.

adltg. Cornel. deSiiarJeg. C. eodem yWoix irtr/^en enm con-

trabitur
y fiet 'voluntas nocendi imercedat

y
temí Macheu de Ke crminal.

controV. 2D, num. 4. ir idern Molin. de Frlmog. vbifupr. Ni fe hazc

ofénla al juez,quando manda lo que no es concerniente á iu oficio,

cenet Ricc.^arr, 7. coUeSÜa-n. 3098. Luego fi en recoger la llave vía-

ron del derecho
,
que tenia U V niverfidad en fu Archivo ,

no pudo

aver ávido delito
i y fi fe añade, que faltaron al Eftatucó,qiie pre-

viene, que el libro corriente delosClauftros eílc en poder dclSe-

•crctario, pondremos aqui el Eílatuto, que lo dirá mejor, y es el tif.

9, S. 1 1
.
que dize afsi : ¡tea

,
ordenamos ,7 mAniaiao.r.

,
que el hfcrlv^rfo

haga V» libro en cada *»>« afio ,
que empie^ con csída Reflor nuc'vo

,
para ef-

crivir los que alClauJrroym¡er;n yy las cojas que en ti fe deter enmaren
\ y

lo que en ejle libro no pareciere a/fentado
yfea de ningún v.ilor: el qual libro,

cumplido el dicho ano ,fe ponga en el Arcalvopublico
. , dcjlinado porm VnU

vep-



T>e rJíiUd \ de rmnerd
,
que en cadn vn ano ayafu Uhr9

,
que pajfe delEfcri-

y^no de CUuJire ,
al Archivo publico nofalga el dicho libro

, ni libros del

Claufrca do ejluviere dei Archivo.

^9 Efteesel Eftacuco en que vnica menee puede fundarfcel

Aí.iefi:rc EfcucIa,paradczircoroo dixo en el CJauftro de cl dia j.de

Noviembre, que los Comiflarios avian contravenido á Eftatuto

en recoger el libro
j
porque ni fe encuentra, ni ay mas

,
que el

exprcíTado. Eftofupucílo, veamos en quécftáefta tranfgrefsion,

porque regiftrado por todas partes cl Eftatuto, fe vc,quc no fe pro-

íiive en él, que antes de acabar cl año ,
fe pueda recoger cl libro de

JosCIauftroSjfínolo qucdizc,cs,qiic paíTado el añOjpaíTc cl libro

de ClauftroSjdel Efcrivano,al Archivo publico.Lo que mira íbio i.

dar providcncia,a cerca del paradero defte libro acabado cl año, fin

que/c pueda fácardefta difpoficion mas prohiv¡cion,que cl que

acabado
,
no debedetenerfe cllibro en poder del Secretario

;
pero

de ninguna manera, cl que durante él,no fe le pueda quitar en cfta,

ó en laotraocafion, por la regla, de que fe entiende permitido

aquello, que expreflamenteno cfta prohivído,/.N<?f»<j» i8.^.a.verfi

^ua clauJuia,f.Bxequib. caufmaier.leg.^l
.

§.Cum quterituryi .de Procu~

rat.leg. I
. $ .Vin.ff. de teflih.c.Confuluifti x. qu4efi.^.%¡\:^i4od non efi Sojíc--

torum ?Atr»mDecretoS(tncitMm,non ejl Superficio^s adinventienibuspr/e*

fumendd,cap.^uodfdormitrií
j i ,q.\ curpróbibeatury quodpro-

hihendunt numquam Sandia Seripeura
,
nec mundana leges dedarant

,
cap.

Ltx divina 17. quafl. i. t^quod lex non dicit.Necnos dicen debemus^

hovell. 2. r-p. }. verf Optimum
,
leg. y. C. de Repud, leg. 1 9. C. decollar.

Y por cfto fedizc,quc temeraria,/ fobcrviamcnce prcíumc,el

que fin leyes prefume, tenet GloJJ. in Novell.n. de nupt, verb.prafump-

tire
, trGlof. in cap.ludai ,yerb.prafumant ,

vbi late Fclin. de tejlih. y
aísi la Glof. in cap. Inter corporalia de traslat. epifeop. verb. non itíVenitur,

dize ,que codas las colas fueran licitas, fino huvicfie prohivicion

de Leyes, notatur in cap. Nam concapifeentiam de Confiitut. ibi:

"Nejciebam^ ejfe peccatum ynifilex diceret
^ y es muy propio el lugar de

San Pablo
,
que dixo; non cognovi ^nifper legem\y\zrAion

de todo efl:o,cs,porque por derecho natural,
á
qualquiera le es lici-

to vfar libremente de fus cofas, en quanto no Ic cfté prohivido, /.y.

C. de Reítgiof. O*fumpt.fun, ibi : Cum lurefuo ,
eorum

,
qua minusprobi^

bitafunt vnicuique facultas non denegetur. Conqucla permifion que

refulcajdc no aver contraria prohivicion de Eftatuto en cftccafo,

no lolo es díísim'ulativa
,
fino aprobativa

,
conftitutiva

, y legal
,
vt

cum iudicio advertit Glof.ind.leg. tiecnon yVerb.prohibeant fiWi: Nota

in prafenú y -quod omnUfuntpermlJfaper legem ,quaprohibita noninve~

niumur, Diráíé



6o Dirafc aunmaS,quelo qtiequiro caftigar el Maeftrc Eí^

cuela, fue el defacacojde iverfeles leydolaproviííon Real del año

de 165-8. ganada á favor de Don Rodrigo Mandiay Parga ,
fu an-

tcccflbr
,
por la qiul íc le concedió

,
que íc le dieflen los teftímo-

nios
,
quepeduá la Vnivcríidad

, y fin embargo aver recogido el

libro. A que fe rcípondc,Io primero, que aunque fe les leyó
,
no le

Jes notificó
: y ay gran diferencia de vno ¿ otro : Docec Matheu de

Keeñmm. controVerf, li.num.ij.ibi: J^ued óptima cum ratione cau-

tum JUh f
ñamad hoci>t pumb'dlsfiat prntermipio executtoms iu^orum^

Hecejf'e efiquodopereturcontra iitdicispraceptumfaSium iud'xlaltter. Y á

cfto alude el que íe diga en el tlt. 1 o. del digcftoJiquls iufdiccntl non

obtsmpera'ver^tsy que no lediga^^»// W/tíjporquc linóes que le ha-

ga el a£lo en forma judicial
(
que eíTo quiere dezir iufdtcmti )- no ay

inobediencia ,facit Gí
f,
m rubrk. ilUusy tir. ibi : H^cpoftlo ejfet futua^,

Jipropterynam Ic'Pem inobedientlarn per hunc textnm punirefur. Lo le-

gando
,
que aunque fe les notificaíTc

,
podían refponderla

, y fuplí-

carlacomo primcraprovifion,/f¿.i.íif.i4./i¿,5-.Recoj)ilíif. Lo ter-

cero
,

porque la referida provilion hablaba con la Vniverfidad,

como de ella conífa: L.o que tuvieron prclcncc,como el que de ella

milma íe cvidcnciabajquc no refidia juriídiccion en los Macftre ht
cucbvS, pues avian recurrido al Confejo. Lo quartp

,
porque la

provifion fue ganada ad caufam^y no puede entenderle de otra fucr-

te yleg.irexfl eorHn)6,%.\, quod cmujqtte 'vniverf. cap.^'^. de Refeript,

Hieren, Gonc. in KeguU 8 . Chancellar. Gloj. p. 5 . 5". dnum. i.O'prxci*

pHednum.ti.O' 55. Graiian. dfeeptat. forenf. cap. i4y. d num.

Cardinal. Tule. lym. 6. lií.I*.cencltfJ.ii^.nuni.^.Bíírho{.incollebK

ad divi. cap. 4^. feq. Solor^. tcm.l. de ¡ur. ind.itb./^.ci^p. 1 1.

ni^m. 68. irtfin. porque fi fucile conccfsion perpetua
,
avia de dezir-

fc en ella, que firviefie alsi,y á lus lubccfiorcs, ó que era para

aquel, y otros qualelquicra cafos que fnccdieíTcn. Nada de cfto

contiene la mencionada provilion , luego fue concedida Tolo pa-

ra aquella caula
,
cUment fn.deKefcript, ¡hnfio,cap. ^uamVis depra-

hend. in 6. Gonijalez v¿Ífupra, nm. 46. ti?* 48 . en talmanera
,
que el

Maeftrc Efcula que la ganó ,nccc,isitarádcobccncr otra de nuevo,

para que fe le dieircn otros ceftimonios, Pacer Márquez de Ouber-

nat.liki.cap. ^o.fol. i8ó.

61 Lo quinto, porque cfto mifnio lo confirma el he-

cho de aver pedido por fu Fiícal vnos teftimonios en el Claus-

tro de JO. de Septiembre de 1702. el lluftrifsimo leñor Don
Francifeo Ochoa y Mendarozqueta , Obifpo de Paicncia

, y
Macfl:icErcucU,qucfiicdcUVnivcrrida(i, cnelcafo <juc abaxo

M '

ic



46
fek«fcr¡fáihiilatamínte,y tenia pr«fente !a proviíion citada, y
eoirtodocflb no fe valió de ella; bien pudo íeguir elMaeftre Ef-

eusla tjiialquiera de eftos cxcmplares, aunque no fueiTcfmo es

por evitar tanto efeandalo
,
imitando aquel lugar de Caliod.i'¿. 1.-

ibi; De/rf?am»r ‘vetufimís feqttl reguUs conjlitu*

(¡ia liéatret mfkSítr. Pero todo lo abandonó por feguirfu idea,

fuera de que pata que fe reputaffcu inobedientes los ComiíTa-

rios
, fe les debió intimar en forma ia proviíion

, y oir fu ref*

puerta, y conella acudir al Real Confcjo de Cartilla, de donde
dimanaba

, y acufar fu inobediencia
, comando el confejo del fea

ñor Soloaanollí, 4. verf fuara ¡tifia. Aacvedo,

ey Bobadillaai/í/sciíac»j,óavcrhccho información ibbre el ex-

eeffo
, y remitirlo

,
como lo advirtió Bobadilla

,
por remedio fe-

guro de les juezes Ordinariot
, cncafo de quexas céntralos Co-

mifsioniftttjaconfejando al mifmo tiempo, que de ninguna fuer-

te los prendieífen a^yo/ír. cay. xi . nitm, v X4.,eje autheat. >t ludi.^

eot
j finí ijiiífiiff'riigio.yj, Vakiiius , pero quando pudielTc tomar par.

tes de |liex
,
paralaprifioh

, debió mandar primero dios Comifía-
riós,pofieffen de Wauificfto el Archivo, para.qae conftafle pri.

mero del animo de denegar el teftimonio
,
pues el animo es el que

diftingue los Maleficios, ftcip diatr. Ugi

40. Jf. dtftrK lcg. y»í ndem, ctf. Cum voluatute de

fine., exmtnmmicitt.&firíi'cmfii amdmtar dcliílum ammiú tenet
, Bo-

badilla, ¡a tiíitis Marfjxalib, dt.C.Tiliifiifu, num. lox. donde dizc,

que en iii Tribunal le frguió la caufa , del efeaUmiento de vn Con-
vento

, y conaVerfelejuftificadoálaDemandadera, que avialle.

vadovillcttsdeAimorcs,yconciertosdclaMonja al Cavaliero
-delinquence

,
no la caftigó

,
por que conftó que los llevaba cerra,

dos. Perodemosquceftó calificado el conato, ó afeólo, de que-
.rernegarclttftimonio. Preguntafe con ello, ay cuerpo de delito!

claro es queno,ycríe*t.i»/¿. ly. % Siquu fnlfiims de miur.ú-%.
Cmui elum eodem

,
ik. tenet[MU

, §. /.ffeaui x. inniii.t.& veri, a-
•Mlus,Conáo\orefolut.crimmál. i. danta. 1. y es doílrina termi-
nante de Caftro /e¿.yirW. /íf. 1. cay. 7. verf. Sed cifU, fiel. 170.
Luego fiendo hecho indiferente el retiro del libro, y de la llave,

debió preceder mandato del Juez
,
que mamfeftaffe el animo, y no

averlohechoafsi, fue notoriamente violento el procedimiento a
niprilfon

, y con inordinacion de autos.

6.1 »ece aunmasel atentado de la .tefetida prifion, por
ferComSi&riosdelaVniveríidad,paraladefenfa devna compe-
tencia, queteoia acordado ftguit con fu MadlrcEfeuela.como



íjucda dicho arriba : en el qual hizo dosoofas
,
reprobadas por de-

recho. Lo primero prender á quien no pudo, porfolo cftc ca-

radlerde rcprefencaralaVniverfidad, Pacer Diana coordlnat. um.

5*. traSÍ, I , refolut. 107. Pacer Hurtado de excommunicnt, dfferent, i.

num. y.Jutkent. de SanSílJJ'. Epi/cop. cap. i6. colUt.c). íbi: Si'vero Bpif»

copi Vel CUrki
,
prc chítate

,
aittprejuis ecelefis jpropterJuamlegatlone/ffy

ant ordlnatlonem Bp'ftopi ad reglar» chítatem velalium, ^utmlibét locutn

proficíjeantur ,
lubemus e«s nulUm meleJiUrn

,
aut ímportmitatem aqita-

libhperfonafub/^mereycap.lusgentium lo.diji. l.ibi: Legatorum non

"Ufolandorttm reltgto
j
O* cap. %. dijimñ. 94. ibi : Slíjuis antem legatlon m

impedit
,
non Vnms

,
fed multorum profeSium avertlt

, apnd nos
,
leg,

if. tlt. i^.part, j.vbinotacGregorius López Glof. i. o* tit.

2^.parí. f. vbí Gregor. López Glof. t. ¿7* i. Carolus Paíqualig.

delégate , cap, ii.O'duobusJeqcf. Pecrus Gregorius Syntag. lur. lib.

^p.cap./^.cy deRepublic.llb. \ i.cap. 10. nurn. i.^.&'toto ,cap. 16. Y
hablandodelos Miniftros

,
que it dclpacban de efte Eíludio, di*

zen muchos privilegios, que van debaxodel amparo, y Teguro

real ,como el concedido por laRcyna Doña liabcl, dado cnCor-

dovaá
^

í .de Mayo de 1485-. confirmado por laReynaDoña Jua-

na, en iaCiudaddcValladoíidá ly.dc Noviembre de ifcp. que

eftánalfindelos£ftacutos,fbl.340. en quedize: Que por parte

del Redor MaeftrcEfcuela,Do'doi5e«,y Maeftros Difinidores, k

Vniverfidad
,
(e pidibiJaíeñora Keyna Doña liabcl ,que rccibicí-

fc alos Menfigero '

, y otras perfonas, que embiava la Vniverfidad

en cxccucion ,0 defcnladc lus derechos, no les hizii líen mal , ni

daño alguno
,
m les prend'cjfm , ni toinafícn Jos papeles

,
que lievaí^

fcn,lo fu amparo, y dcfendiniicnco Real jy cnconlequcncia de cí-

tafuplica, ambas Reynas recibieron, fofu feguro Reala los di^

chos Menfageros ,y perlonas, que embiaíle el dicho Eftudio, y
.manda entre otras colas, que no feUsprenda^ debaxode gravilsi-

inas penas
,
en ere las quales ponela de privación de los oficios , de

los que lo contrario hizieren. Aun hablando con perfonas eftra-

ñasdelaEícudajComorcpucdcv^porcl contexto délas Cédu-

las citadas.

65 Lafegundacofa, que manifiefta mas el atentado, es

•aver privado á la V i.iveríidad de fu jiifta defenfa
,
cílando tan pro-

hividoilosliiczcsfcmcjantes cautelas, como fepicdc ver en el

Bobad¡Ila/i¿. i.PfffiV. cap.Z.dnum. preclpue y nutrí, 54. pues

que dixera el mifmo Auchor
,
(1 llegaíle á tocar el prefente cafo , ea

que leda vnaprilion hecha de los defenfores de vna Comunidad,

que traca de litigar fus regalías
, y yna competencia de jurifdicdon

con



con el mifmo Juez
,
que prende ? Ciertamente fe puede creer dc-

teftaraefte cafo, como abominable, y opuefto al derecho natu-

ral déla defenfa, y mucho mas lo dcteftarajfife rcgiftraíTc el in-

terés
,
que media de parce del Chancclario , en que la V ni veríidad

viéndole oprimida dcíamparafl'c íli caura,quc es alo que miró eí^

teyiolento proceder delChancclario, fin deterierfe en la circunfi»

tanda grave de la reprcfencacion de ComlíTarios ,m en el carac-

cer,y decoro de fus períonas, que por ellas mifmas, enfenrir de

los Áurhores
,
no pueden fer encarceradas

,
ni recluías

,
fino es por

delitos de mayor momento
, y aun entonces , no pueden ícr con-

denados, porqualquira juez, fin confultar al Principe
,
/'er fevr.

tnle^. 17 . $ ^.de^anis y\^\: Siqrnex fr'incipMlihus alimus chitatis /<<-

trocimumfccerint
,
aliHfiVe quidfecmus , vt cMpitalemfanam tnermjfe vl-

deítnuur^commijftnnt, 'vinflfs eos cujiodias^ mihifcrlh/tSj adtjcias,

quidqulfque commtjferk

.

Luego aun quando fehuvicíTc confumado

el delito, eranecelTarioatcnderálaqualidad délas períonas, pa-

ra pcfar.por ellas fu entidad, las circunftancias del tiem po
, y la rc-

preícntacion que tenían, que dixo el Emperador Theodofio in

leg.’vnk.C.SiqttisImpertttor. muledix. ibi: .^uoniam ¡í id ex leyhate

procejJer.it contemnenduM ejl jfi ex infanta miferatione dignifsimum jfalf

inmrUremitendumiVndemttgris ómnibus hoc adnojiram fcientiam re»

feratur ,
vt experfonls bom¡num,dlffa fenfemus , O* vtrum permití ? dn

exqulridebeatttcenfeamusíquetTü.slíi¿6 el Señor Rey Don Alonío,

inleg.ó.tit.z.partit.y. Nofe eftablccicron lasCarcelcs, ni rcclu-

‘fiones para períonas de ella díñincion , ni para caufas de cftc gene-

ro
,
fino para dclinquences , ó para quienes puedan cometer fuga.

RcgiftrenfcIasConílitucioneSjyíEftatucoSjy apenas fe hallará,

qucporcianígrcfsipndc vnoSjni de otros, fe ponga la pena de

Cárcel, ódc reclufioniy fololoquc íc hallará, es vna multa de

míl,ódosmilmaravedisálonias,poríubílancial que fea la ob-

fcrvanciadelaConftirucion jóEftacuto
;
excepto en lo que coca

áIarcgcnciadcJasCathcdras,enquc íc impenda pena de priva-

ción. Pucsficílo fcñalan lasConftituciones,y Eftaturos en vna

formal tranígrefsion
,
qué pudiera corrcfpondcr á vna imagina-

ria, que fe Ies haimpiicado álosCoraiíTarios? Ninguno tiene mas

obligación áobfervar las Confticucioncs,y Eftatiicos,y á atem-

‘p^rarfe i Jas penas de ellos, que fu Exccucor, y Confervador,

Veafe la Gonfiicucion 6. de Marcino V. dondefe pone Ja forma del

juramento, que haze el Chancclario
, y fe verá, que. jura cn^e

ocias coíás I© ííguicnce : Statuta Vnrverjitatis ip/ius
,
quantum ad‘s>ff-‘

cium mtumpfrtijiHerit obfervetbo aviendo excedido coro»

le



4<>

ichavifíoenlapenaderccluííonjfacaraqualquiera clexceflTo, h

injuriaque hizo.

64 Se funda la fegunda razón
,
en que aviando el Macftrc Ef*

cuela pedido el teftimonio
, y no conccdidofclc porcl Clauftro,

no pudo apremiar á que fe le diefle •, y es la razón
,
porque el man-

dardk lo qucciClauftro le avia negado, fue alterar fu acuerdo.

Jo que no Je es permitido por el tie, 9. §. 4 1
.
que dize aísi

:

^uc pjr^

t^ue álgunas h* acaecido^ dejptt.. s de acordarje algunit cof1 en el CUuf-

tro
,
el Ref/or Mdefire hjcueid

,
altorarU mndarUy o dexarU de exe*

catar
, efiatuimos ,y ordenarnos

,
c^ae los dichos EeSíor ,y Maefire EfeutU

executen ¡trvioUblemente lo acordadopor el CUufiro
^fin alterarlo

,
ni mu-

darlo
,
tyc. y luego impone pena contra los que falcaren á elle Efta-

turojycs la caula, porque aunque entran el Rcdlor
, y Maeftre

Eiciiela
,
como períonas publicas en el Claurtro-, dcfpucs de acor-

dadavna cofa en ¿1, quedaron obligados, como períonas priva-

das
,

obícrvar lo acordado
, y no poder hazcrocra cofa. Además

deque en pedir el teftimonio , faltó á otro Eftatuco ,quc es clíif. 9.

yácicado,§. c^vcáiic : Efiatulmos ^y ordenamos
¡
que lo íjuefe de-

terminare tnelClaHjíro uparla mayor parte, el Efcrlvano, eneltefilrnonio,

^ue diere
,
no ponga tos votosparticulares, niquelo acordo la mayor parte^

(¡no diga
,
qu- U l^nlverfidad refponde, b lo dltte ; Mas en el libro d~ l CL uf>

trofe afsienten tos votos particulares, Tfi
Ls que Votaren aparte, qulfieren

re/ílmonio defus votos
y
que fe les de

,
queriéndolo fegulrpor jufiuUy (S'c,

i'orque le pidió ,
no lolo del acuerdo del Clauftro

,
ó de íu voto,

( que es lo que pudo pedir ) fino de los votos particulares
, y por

c:Tó previno al Secretario del Clauftro
,
que accndicíre á lo que ca-

da vno votaba, cómo confta de teftimonio fuyo
,
con relación de

lo quepaísócn el deldia ty. de Octubre, que fe remitió al Con-
fejo,

6f De todoíoqiial refulta ,que no (cdcbiódár elceftimo-

nio
,
por pedirlo contra Eftatuto

,
que alccró lo acordado por el

Ciaufi.ro , incurriendo en la pena impuefta por el otro ,quc queda

citado, que por lomifmo no pudo tomar partesdejuez,

para apriíionar á los ComiíTarios
,
porque el juez que obra contra

la ley , obra como perfona privada •, y fí dize
,
que procedió como

•cxccutordc la provifion
,
tampoco le aprovecha, porque ficrído,

como es limitada íu concefsion
,
limitado es fu afeóto

,
leg. \ 6. de

alcquír.rer.dom.

S

a\^2¿ i.part,deretent.cap.xz. dnum. Veladr-

fert. 1 f.
num, 6. y finalmente, la Real Provifion habla con la Uni-

verfidad
, y no con el Secretario ;y afii ,

debió inciraarícla prime-

ro, además de que no fe le comete al Chancelario U cxecucion

N por



por b rcfcrídií provlfion > como conftade elU mifmá, luego no

pudo confidcraríé tal cxccutor
,
porque la jurifdiccion no fe laca

por fupucftos, ó ilaciones, fiexpreíTamcnce no confta de iucon-

ccfsion yleg. i. feq.tlt, i . Hl/. 4. Kecoptl. Covarr. Fra^ífar. ^Uícji*

cup. 1. Pareja dslnfirum, edtt. refol. x. feq. Caftillo de Tcrt, cap.

ii.Narbona i» le¿. 6o.Glof.vn}c. ff. 4.W. i. Kecopil.Y

quandoporalgunconc.cpcodclos mencionados cuviefle fundada

fu jurifdiccion para haacrefta caufa,no la tuvo alómenos rcfpec-

to de los Doítorcs D. Bernardino Francos V aldés
, y Don Francif-

co de Dueñas, y Peralta, por fer como es el primero Rcligiofo de

la Orden de Santiago
^ y el fegundo

,
de la de Calatrava

, y por lo

mifmoexenapcosomnimodamencc de la jurifdiccion del Chancc-

lario ,no foio por la común de Regulares
, en que fon cxprcffas las

Bulasdel feñor laooccncio VIU. que empieza, ^Sacr^B-eligmix, fu

data 4. idtts Mérftj ann. J488. Y la de Pió 11
. que empieza ,

^eligiofo-

rum , dcípachada e« 1 de Offubre 1 485-. por las qualcs , fe conce-

de l los Superiores Regulares el conocinniento de lascauíascrimi-

mles de fus fübditos, aunque los delitos fean cometidos en losef-

fudios generales , de cuyos Privilegios participan
,
como lo defien-

de el P. Mcnd. i» fuotra^. de ordin.di^.^. ex num. 6 ^. Cicnáohica

de notaren ellos, que revocan otros qualcfquiera, aunque pidan

para fu derogación , clpecificamcncion
, P. Mcnd. d'.fqutj. 17.

¡tt d. tra0. de Ordxn.num. ó. y en el tratado de lur. Academe, llb. 4. i»

apend.qu/ej?.]. mní.Ztp.y en el Bulario noviísimo de Kerubino íoma.

fol. ^84. reficrefe otra Bula de el feñorSan Pió V. cnqucexprcífa-

mente xtsoQÚAConJíitmon p. de la Santidad de ManinoV. con-

cedida i nueftra Voivcrfidad, fino también por Privilegios cfp ccia-

Ics de fus ordenes.

66 Eftos Privilegios fon de tanto valor
,
que no dexan la

mas leve duda de fuexempeion: clfcñor Marcino V. por fu Bula

concedida ala Orden de Santiago, Kal. Aug. en elaño w.de f*
'Pontificado ¡como cctijiade fin Buharlo ¡ fol. ^^Z.anno i4a8.yírri^rMr. é.

dize afii : Ifa quodhulufinodl durante beneplácito Ordlnarlj Judifes ¡ O*

Superiores pradií/l
,
etiam ratlone deí¡SÍt,,fieu contraSius

¡
aut rei¡ de

quaagitur ¡yelvhlcumque commtatur deii^utn ¡ineatur contraSíuSy aut

res ipja confifiaty mllafn \n yos
, yel aliquem ’vefirumy aut Convemus, Mo*

nafiiña ¡
loca, perfonas, memhra, res. Un*fupradlFia, pofsint jurlfdl6Íio-

nem,potefiatem¡ Domlnlr/t, correSíiontmy ylfitatlonem feu Superloritatcm,

quomodo llbft exercere
, fedduntaxat coram nobis

,
O' afede pradióla. d(-

legatistenemlniyCf'teneantttrdeittfiUUrefpondcre'. Siendo de notar,

que ella Bula fue ganada feisanQS defpuesde aver dadoelfeñor

Mar-



MamnpV.lasConílicuciortCsUaVnivcrfidad, porque fueron da-

das en el quinco año de fu PondHcado, \o. K¡tl. Marti]

,

como
conílaal/o/. 7z. del libro de iosEftarucos.Nics de menos confide»

ración la Bula conícrvacoria
,
concedida á ia milma Orden

,
por la

Santidad del íeñor San Pió V. ind. BulUrio
,
/o/. 5- 19, <i»»o ij-óó.

fcrlptur. l . ibi : Bxpofslto
,
^uod poli conftitutlonem , de fuutioni m

huittfmvdl Um i Leone prafit» ah ipfo CL mente ypradecejforlbus

dherfe littefse conjervatoru dileSiu filtjs Salmantincer.fis^KS' de AleJa de

henares
,
Tdetanx

,
acValijoletiy TaUntinx^ D¡ceceÍKm,J?udiorum ReSío^

ribus hnfverftatihus ,C'’c.Y en cl«.7. tratando de inhivira co-

dos los juezes ,
dizc : Difirilditís inhihentes ,

Totetane
,
etLr/j tamquam

Supremo
y
ac il¡]s prtefatis

,
cseteAfque ¡udicibus

,
confefvatmbusy

neemn ArchiepifcopisyEpifcopisyCdpltutisyCon'PentihttSyVniverJitattbuSjlo-

tis y<^peyfimts ,qmbujcumque Rr^fatis ,
eorumque Jingullsy/iih exco*

municatloms maorU UttefententU ,
acamijsioms perpeíute

,
fuorum pri-

"pilegiorumconjervatoriaTum yOc.yACsksiiXz. clauíula diziendo, que

nin*Junodc los conrenidos, auumtAte liteTArum ipfarum yel alias,

qmcMnque pretextH yfcuocajs'me contra tenor llterarum Leonis

,

Ü*

Clemer.ús pradecejjorkr» huiujmsdl cornmuuitery vel dhifim coramfe, alU

cubi deineeps ad hdiíium ,
*vel alas

,
"vocitie Jen tn caufirn trahere prefa^

rnm
, cuyas palabras inducen general iníiivicion de todos juezes,

exceptólos Coní'ervadoreijqueU: nombra,! por la miíma Bula X

cfta orden
, y á tus individuos.

67 En fuerza de la referida exempeion, quando íe incor-

poro en la Vniverlidad
,

«1 Colegio Militar del Rey áefta orden,

el año de ió6j. proteílojnofelujGtaba? la juiiidiccion del Mact

ere Éícuela ,
en lo que le opufieíTc á íus privilegios

, y exempeiones

ApoftolicaSiylomifmorepitió daño de i6Ó5-.(quevna,y otra

proteftá paísoante Pedro de Mendoza Carrillo, Elci ivano Real,

y del Numero de cfta Ciudad, y le guardan en el Archivo de di-

cho Colegio.) Y que en caulas criminales efté executoriada contra

la Dignidad dcl Chancelario, la exempeion de los Religiofos de ef>

ta Orden ,io n-anihePta el cafo furedido daño de lypo. en que

imputairdofeá algunos Colegiales de dicho Colegio , vna culpa

graviPsima (
aunque faltameuce

)
quilo tomar cor.ocimieiuo en

cHa , el Doéior Don Francifeo Gafca de Salazar
,
Waeftre hicucla,

yChancelario, que entonces le bailaba. Sellevaronlosaurosa la

]untaApoftoHca,que en virtud de Brebe dd feñorPio IV .Pc cftablc-

ció, para qucádla vayan las caulas de competencias de cfta Or-

den
, y las demás Militares ; donde fe determinó , íiendo Juezes , el

licenciado Nuñez de Boorques ,
Conicjero de Caft illa , d Dodoc



Gafca dcl dclndu$,'y elLiccnciado Francifcí) de Albornoz, dcl

Confcjodc las Ordenes, caucel MaeftreEfcuelafedebiainhivir de

proceder en la caufa v y Te le mandó, rcinhivicíTe debaxo de gra-

ves penas, dando cfta razón, 4/íí (?/ KeSíor deldicho Cole-

gio^ como los-demás ColegUtes fon Keligiofos Profejjos de dicha Orden,

cradic Mend. d. traSÍ. de lur. acAdem. mm. 88. Y cl auto de la jun-

ta
, fe halla también en el Archivo de dicho Colegio, Y en caufa

civil confta también de vna provifion, ganada el año de 1610.

que formada competencia entre cl Confervador de la Orden
, y el

Macñrc Efcucla fe declaró, que la hazia eftc en no otorgar al Con-

fervador las apelaciones,cuyosinftriimentosfc hallarán juntamen-

te en dicho Archivo. Con lo qual queda convencido
,
que cl Macf.

trcEícuela no tiene juriídiccion para poder proceder contra Rc-

ligiofos de cfta Orden, y configuicntememe, que hizo notorio

agravio al Doótor Don Bernardino Francos.

68 No es de menos monta el que hizo al Dodor Don
Francifeo de Dueñas y Peralta, como Religiofo de la Orden de

Calatrava
,
porque fobre gozar por participación de la mifma

exempeion , de que gozan ios de Santiago : P. Emman. Rod.

quícfft, KeguUr. tovt. a. quaf. 2. Art. a. P. Lezan. i» duh. regular,

trm, X. ca^. y. numr. 4^. Doéf. Machad, i» fum, tom. lih. y.

fAtt. 4. traíd. y queda dicho arriba de doólrina del Padre Men-
do. Crece aun m-as la ofenía

;
pues no íblo es individuo, como quie-

ra déla Orden de Calatrava, íino que fe halla Prior formado de
San Benito de Porcuna

,
por cuya dignidad no puede fer caftigado

( aunque fea gravifsimo el delito
)
por otro

,
que no fea cl Macftre,

yque fe acompañe dcdosAncianosdclamifma Orden, Comen-
dadores , ó Priores

,
como confta de las difiníc iones de efta Orden,

tit. 1 6. caf. 6. en que fe ordena también
,
fe proceda de plano

, y fin

cftrcpito de juizio
, y con toda cautela

,
como mirando por la opi-

nión délas pcríbnas conftituidas en cfta dignidad
,
con que no íolo

Je agravió en clavandoiiodcfusexcmpcioncs,fínocnlaforma de
fuprilion,

69 V porque pudo fundarfe el Macftre Efcuela en la Confti-
tucion

j
í . dcl feñor Mirtino V. por la qual fe concede facultad pa-

raproccdercontralosSupcriorcsRegularcs,que prohiven venir

al Eftudiodecfta Vniverfidad áfusRcligiofos
;
yen ladoiftrina de

Efeobar de Po7ítifc.0*reg. cap.
J4. (en que por ella fe inclina

, á qiic

puede conocer de los Regulares ) fe le fiiplica vea en cí Kerubitio no-
í-f/zmo /tffí/rfwcífáfo, la Bula dcl feñor San PioV. concedida á las

Religiones, y hallará revocada laConftitucion mencionada
, y



, yy .

Vea t3mKentaáo¿\:rIna del Padre Mendo foca citato de- lurg AcÁm

¿cm.num.%(3.\ hallará convenddala debilidad de fus fundartien-

tos
, y rcfpondido el Eícobar en los luyes. Podrá cambien añadir^

i^ue en los Oficios de íii Tribunal
,
fe hallan califas hechas á áigüí-

nos Golegiáles Milfcares
, y cjúc liévadadc-^a praíticá , no' tii^‘

Yo que reparar
:
pero efto, que parece ,diículpára á otro, qué

nó fucíft tañ verfado cnto'dós'cícrcchós (4:orrt(i>-ío es el Macftre

Eícucla ) no le cícuía-
:

porque qúTéíi puede perfuadirfe á que pu-

dó aver ignorado,qué eftos,y los'óíióseifémpláres de individuos

ftó alcáníj'an
,
para que eftás cfcíarécidatf Religiones |púédan dé-

caer de fu exempeion ,
yt Ute t'éhei cw»# 'Cáíán. <V-^rV«cíp.V¿

pfivU. régútár. {racÍ;’x.-dÁp‘. ^roftéfC \. Vi Méhd'o de

iwr. fuera de que fí ay algünoy ávéá fidó

taMnómVfftánco ,1jué'lóavrán ignoradodósSuperiófcs
: y fíéii^

dódn cñafor'ma ,no dan , ni quitan júriídiedoni

70 La tercera, porque ni el derecho, ni la razón de cquií*

dad dida
,
el que de dos parces

,
que quieren l itlgar vn pleyeo

,
fe

le precile á dar ,ó exhivir los ihftrumentos que tuviere el reo,

para fundar fu acción el Ador
,
como es exprcíTo del texto ,-/» le¿,

^ítidíufarei^.C.de edetííiá^ibi: ncüfart vtlünt
y
proiratioftes hnñ

bere debent
5
cumneqUé Wns yne(¡t(e xqmtatiditdiiopermtdt

,
ytdfem-

fum infirumentorún^mffmendorúmpottpVs^tridebeAt y cuyo texto,

Aunque habla de caúíás crimináles lé ehcicrideri codos
,
que pue-

de, ydebe craerfe para las'caufás civiles:' íéa Pareja Infirtm,

edit. tit.ó.refdtft, ^.mm. ^Je^.'\.'C^fin:'C.deeiíenday leg.6. C. de

tefiih.Ug. 10.^. Torrnentit yjf.de quxfl.facit. leg‘7]> dereiVind. leg,

11.6'. depetit. hxred. tenet Menoch. ds Arbitrdr, Ub. 1. Centur,

cafu^u*). ptr tot. loann. Garc, de nobilit. Glof. a. §. 1. num. ¿ó.

Albar.Valaíc.i/tf Jwr. emphiteut. pare, 1. qtta/l.%. nnm. 1. ¿r feqq,

Rodrig. Otero
, y Sese

, y otros muchos que cica Pareja ,/í</»r*í

w«»í. 4. Eftaba efta cania can en los principios, que'el primee

paíTo que daba la Vniverfidad
,
era clClauíirodel diaap. de Oc-

tubre , de que pidió él Macftre Escuela teftimonio. En efteCíauP'

tro, Tolo le avia tratado de los medios de atajar la prcfentccon-

trovcrria,y entre los que fe propufieron,fuc vno,quc íaVnivcrfi-

dadcondcfccndia en que fe quedaífe el depofito como eftaba, en

pó'der del Mayordomo, rufpendicndo el repartimiento á gufto

dél'M'acftre Elcuela con cal
,
qife repulicfle por fu parte el auto

de embargo. Nocphvihocn ella propolicion
, y afsi la Vniverfi-

dad acordó le liguiefifé lacaula por codos fus términos
,
hazíéndo

O h



H-
Urnas vlgorofa dcFcixía

,
porque como díxo Alciatp Jraa procut

t^feant,fasJtt tunefuf/ief.s^ellHm y
quando aliter.pacis non poji artefrui,

Y es cierto
,
queioftapdo la necelsidad, fe juftifíca la conriendaj

¿endo la razón laque da t\text. ífíca^. MkiurenoU ycap. Apffdye-\

IJ,.

I

.ibií ^iapACetpfabite. VoiuHtatis ejl, bellum aufern.

debetejje.nefe/sitafls.

7.\ Nombró UVniycríidadpaíaíeguirla los quatro Co-
rpiíjarios referidos con plcnifsimafaculcad

,
losqualescn cxecu-¡

cion dc.clla r.c.rplyicion remitir el dia 30. el ceftimonio del Claiilíñ

tro, del día, antes
(
que pedia el Macftrc Efcuela) al Confejo con

confultadelasrazones
,

que ocurrianpor entonces a cerca del

atentado proceder a embargo: imiiando.aOnias, que cqnfídi>.

^andocl. fuego que fc.(;nccndia en cafo muy femejante af prefen-

te, recurrió á la Real providencia, como lo refiere la Eferitura 2.

Machabsor. cay. 4. ibi : Confderans Onias- perkttlum eontentlonis adv

Re^emfe (gfjtulit yftonvr Chkm acufatotyfcd communepi ’Ptilltaten»

apudfemtipfum'vniyerfe muitltHdmis conjideram: yidebAtenlm pn^

rf¿a¡i ptoyidenfu Imppfsthile ejfepacem rebits dafi : retiraron el libro,

y. recogieron laljavc.dcl Archivo de Papejes del Secretario. De
cuyo hecho íc infieren dos colas

,
la vna , labuena fee , con que U,

Xniycrridafl qupria fegujr fu caula remitiéndola al Confejo (de.

dpnde dió.ácnccndercl Macftrc Efcuela , dimanaba aver dado U
providencia de embargp

) y dexando por entonces el rccurfo que

tcnia.aljucz dcRcnt;as
,
porcxcufar ruidoías, competencias ,

íí**.

g-üiendoelexcmplo de San Bcniardoíy^. 301. üantiamRegts

HifpanUfororemfihi: Et quoniamferros Dei non oportet lltigarey conji-

llj npbisfuit adyefrumpottfsimum ConfUum cattfam remítete
y
yt yejira

authorltate
,
0“ ojjeray omnis inepta, O" iniujia calumnia cenquiefcat, 0*

ordo indomo Deireceptus ad eiusgloriam
,
O' yeflram ipfusfaíutem- de

¡nceps In pacepermaneat
j y la otra

,
que fi el Macftrc Eícucla cenia,

como conducente á fu derecho clquc. fevicírcclceftimonioquc

pedia en el Confejo, cíTc mifmo le remitian con la prcílezaque lo

pretendía j fin aver mas fin en recatar cl libro, que el confiderar,

que ni el Macftre Efcuela podía mandar jo que mandaba al Se-,

crctario } ni elle obedecerle fin mandato expreflo deja Vniveríí-

dad. Paracuyo cfcílo tuvieron prefent? los Comiflarioslapro-

vifi,pn citada delaño deóyS.ycl exemplar del IcnQrMendarpZf.

quieta >
y.que ayjcndo intentado

,
fiendo, Chancclario

,
que, le lí,

dieíTe ceftiraonio
,
en otro cafp muy fena.cjante al prcfcncc,, e) Sci-,

qrctatwllívplas (layes al Clauihoj que celebró en 1 6* dCíSepT



tiembredc 1701. y rnándo U V'niverfiáaiJ fe cntregaíTcn ¿ dos

ComiíTarioSjy cjuenoíc diefle el teftimonio :con loquai fóbre-

íeyó en los procedimientos el Macftre EfciieU contra el Secreta-

rio, yen 50. dcl milmo mes preicntó fu Fiíeal petición en el

Clauftro, pidiendo por merced el referido ,ceftimomo,y íelc

pnandodár con arsiílencia de los dos Comisarios Llaveros,y coa

otras proteínas
,
que conífan dcl dicho Claudro.

7x Crece aun mas el agravio bien atendido el modo
fonqucfe,lesdcciivocnlaprilion,fm aver querido oírles, aun-

que pidieron copia el dia4. de Noviembre
,
por petición que

prefentaron ante el Chancclario ,
dexandoles en fu reclufion

1^. dias, ó mas , hafta que el Confejo ,
eftimando cftc pro-

cedimiento por atentado , mandó por fu Real provifion de

lo. del mifmo mes al dicho Chancctario foltarles. Lo quaí

convence con evidencia
, miró Iblo amoleftarlcs, añadiendo

violencia a violencia, y falcando Mas Confticucioncs, Eftam-

tos, y forma judicial, que íc debe obfervar conlos Académicos

(que es furnariamente ) como hablando de las cautas de los

denueftra Vniveríidad, lo notó Eícobar de Pcntlf. (T reg. caf.

I fqndado en la Cor.fticucion
^

del tenor Martino V. y de las

iPulasconíervatoriasde Eugenio IV. León X. y Clemente Vil. y
otras

,
que le pueden ver en el libro de Eftatutos. Y aun hablan-

do generalmente délas caufasdeprerosjo enieña Mathcu<^r2^-

erimifial, comro’ver. \ 8. num. 67. donde alega dos Decretos Ponti-

ficios de PWoíiJ.vno, y otro de Wtf ¡V. por los qualesícfeñalan

trtsdias para lascaufas criminales, quclon de poco momento,

cita áSiniancasGuacino,y aotros
, y diverfos fueros de Aragón,

qucórdcnan,quclascaufas,cnquerolo corrcfponda pena pe-

cuniaria , fe determinen dentro de dos dias
, y las de pena corpo-

ral dentro de cinco: que tan vcloimc ntc
,
como cílo

,
deben cor-

rer las califas de prefos, leg. 1 . Cr leg.de hh y. C. decufad. reer.idem

MAX.heUry!b¡fupra,controvty.67.nMm. 14 .

75 Y aunque fe quiera diífinguir de cncarceraeion, ó rc-

cluíion jComo ha íidola de cftc cafo
, nopor cílbdexadc militar

la mifma razón, que fi fuefle rigurofa cncarccracion
}
porqucla

diftincÍQn,lb,lo cftácn la mas, 6 menos decencia
\
pero en lo de-

mas, es, y fe llama cncarccracion : J^iotawipfe Mathcuíiii^. 60»-

i^.ibi. NaWMrcíWx fgnljictitíonenenfolHnicomfrehendi-

tMr locHS fühltctts ad cujíodlendos reos defiiTintus.y jedqmLlaet loci*s d

iudke Cf»J¡iíMHs yd t^uo rcHs iikere exlre non poteji, diS^, leg.. 1 de

Cífji,



.

Cufi. E«r.I>ac^u¡rcfülta,qii8dequalquiera día, en que vn reo

fea injuftamence detenido en la pr ifion
,
puede apelar

; y di la ra-

zonSalgado ^.p4rt.deKeg.ProteSÍ,cap.¿^, enmomni dlc

dUaíttr graVari

,

¿j* gravamen de hisJit ,
qux hahent ttAUimfttccefsU

Vftm : inde tfl ,
quocumque m tempore fojfe appelUre. Diraíc acafo por

parce del Macftre Efcucla
,

que el no ave r mandado dar la copia,

fue porque rctnició. ios Autos al Confejo
}
pero cfto

,
que parecía

podia fervir dccfcuía, confirma mas el agravio que hizo i los

prcfos,yálajurirdiccionque excrcc. A losprefos, porque los

privódefudcfeníajy deque fcíiguienc lacaufade ruprifioncn

el lugar de el imputado delito, a que tiene derecho qualqiiiera

( aunque no fea privilegiado, como lo fon codos los Académicos)

para que no puedan cxcraherfelus caulas, docee Carlev. dcludlc,

tit. i.difp. i.pertot.&'pr^cipuednutn, 198.

74 La razón es
,
porque el Capitulo Caufa omnes lo. fejf,

24. de Kefermat. en qu c fe concede la primera inftancia i los Or»
diñarlos

,
no folo miro a fu favor, fino i las Parces litigantes, co-

mo lo determino la Sagrada Congregación del Concilio, y con

Graciano
,
Narbona ,y Navarro

,
lo decide BarbofaTíJffl decif.

14. mm. 26. V alcn^ucla
,
V clazqucz ConpL 70. mm. 40. 0*

ex.leg. properanUnm ,
C.deludic, Jatb.de Mandát, Princip.^. Si tibif

0*feq. collar. 5. 0*ciem plnribus4Hr}quior}bns
,
lleva, que esprohi-

vidoal juez dilatar la juílicia, aunque fea con el motivo de remí-

/íon de Autos al Tribunal íuperior. A íu jurifdiccion
;
porque te-

niéndole como juez Ordinario
,
1a hizo pedánea con laremiííon

de los Autos
,
privandofe por cfte hecho de fu conocimiento , en

que fchizoperjuizio,y alosprefosiccncc Carol.de Tapia

1. uum. 11. Covarr. Avendaño, Maftrillo Et alij chati d Saldad.

2.

pare, deRetenr.cap. y.num.^o. 0* fequent. Ó^cap.ó. nttm. tf.

y no es obfequioá losTribunalesíiipcriorcs remicirefte genero

de caulas
,
ve confiar ex authentic. vt iudices non expeSlenr/acras iufio-^

Tics
y
ColUt, 9, ibi : lubemus ighur Nulli itidicanrlum qaolibet modo

y
yel

tempere,pro cattfis apud/epropo/tis,nitnciare ad nofiratn rranquilitatenfy

fed examinareperfeBe cau/am , O' quod eis hftum ,
legitimumqae vide^

tur
y
dtcernere. Y folo en vn cafo gravifsimofe confulca al Con-

fejo
,
como lo fintib el milmoCarlcvalí^íí?. tir.0* dlfput.num.^06,

Lüego de codas maneras queda convencido el agravio.

jf Diráfe aun mas
,
que el Macftre Efcucla remitió los

Autos de cftacaufaal Confejo, por la conexión que tiene con Ix

del embargo de los refiduos
,
de que avia dado antes cuenta

,
por-



larcgUjcíc c^tconnexonmUemeJl indlcimTufc. concluf. 6^6 .l¡í.

C. Y por la otra
,
de que el juez de U caufa preparante

,
lo es tam-

bién de la preparada, Cüvarrub. Ai', i . var. c4j>,^.nvM. "} .curn altji

congcjllsa Caftejon
,
Jlpbabet. Jurid.Htt. l.fol. 416. «hwí. pj, Pero

cfto ya fe conoce quan débil fundamento fea
:
porque qiic cone-

xión tiene el aver negado los Comiflários (como fe quiere dczir)

vn teftimonio de vn Claiifl:ro,con el embargo de los refiduos?

Ciertamente ninguna: fuera deque ¡ntransUiíoffciuris devno ád

aliud 4ccejfmam non venít cum princip.tll
, nifiJitformAÜter mmexm».

Tí ex leg, ^uoties de contr, emgt. tenetSnxd, con^l. íiy.nHin. ^z.

^fquead^o.y quien dirá que tiene formal conexión vna caufa

con otra?

;6 PaíTcmosYá á tratar de la otraprifion de losquatro

que fueron en comiísion al feñor Obiípo
;
en que fe debe notar

fue proveída por el MaeñreElcuela,íinmasjuílificacion que vna

carta
,
que parece le cfcrívioel feñor Obifpo .quexandofe délos

llamados reos
,
por íolo aver ido alas fíete de U noche,y íin pre-

ceder recado
,
á requerirle con las Conftituciones de la Vniverfi-

dad,enquc fe funda la jurifdicrion de eljucideRencasi encen-

diendo, que por el hecho de no aver precedido recado con mu-

cho tiempo
, y aver entrado á vna hora tan incommoda

,
podían,

b debían ftr reprehendidos , ó cafíigados por el Macftre Efcucla,

como que avia íido defacato á íuperfona, y Dignidad
j
queesio

que conñará dei miímo papel preícncado en el Coníejo , íin que

contenga otra cofa. Pues aora veamos, que diligencias hizo el

el Maeíbe Efcucla para la averiguación de cftecalb? Ninguna

nnasqueproveerautodcprifion,ó reclu(ion,y convnasvozcs

como las que quedan referidas en el hccbo, w«w. 14. Qinen , pues

,ha vifto que la quexa de vna parce ( aunque por la Dignidad ex-

celente que ocíípe
,
merezca vna entera credulidad en lo político)

fe eñime en lo judicial por relevante prueba, paraprender perfo-

rasde tanta condecoración,y grado ?Pe.rq demosq^ h^^cfpf^c-

ba bañante la quexa de vnfcñorObiípo,cncfíb jydi<;fal.Qíiien ha

cftiraadocomodelacatoá la Dignidad Fpiícopal ,, el que la yiíica

de Vniverfidad fe hizicífede noche, y. fin preccdcr.recado mgy
anticipado? Ninguno le tendrá por tal \ fiíbidaslas circunftancias

que ocurrían
, y lo que la ñccelsidad inflaba, corno fc.ha vi ño yá

por el hecho
, 14. citado : luego en no aver examinado an-

tes déla prifion el cafo , ha fido conocido excefio,
;

.?

77 Mucho mayor aun ferá, fi probamos que la Vific^^

P i

e

4c
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iUscinco de ía tarde del'clu/. dcNovictribre, que el Macílro de

Ccrcmonras fe anticipó a dar recado
, y que el feñor Gbifpo reci-

‘bíó á los'Com'iflarios con atención, y vrbanidadj con que indi-

cio es
,
que por entonces no tuvo la Viíita por delacaco

,
porque

fi lo fuera, no la 'huvicra recibido
,
pues en fu mano eftaba

el admitirla
, ó no admitirla. Pero para que es recurrir á indicios?

quando cñá hecha prueba Real en el Confcjojcon tcíllmonio deí

Notario
,
que afsiftióá losComiífarios ,en queno foloaíTcgura

•el aver entrado á cofa de las cinco, fino la forma con que íc en-

tró ,y lacompofiura devozesque gaftaron en el difeurfo de la

'Vifica.Y antes bien confia de el mifmo teífiraonio, que por

la alteración del ícñorObifpo, al tiempo del requerimiento, y
palabras que dixeron ios Comilfarios por aquietarle

,
faltó al de-

coro dc'bido á vna Comunidad tan rcfpetable como la Vniverfi-

dad •> pues llegaron á dczirlc, que porque a íu Uuftrifsima no fe le

fiiguielTcdefazon,fccfcufarialadiIigcnciadclrcquiríraienco.C^é

mas atención pudieron tenerlos Comiflarios? No parece que

puede caber mas,pues fe expufieron i la cenfura de quien les em-

biava, fí el feñor Obifpohuvieífc aceptado fu propuefta. Pero

queremos que fuefíc cftc vn delito criminal grave
, y que eftu-

vieíTe probado como fe requiere
, y que la Vniverfidad huvicífe

acordado el hazer voluncariamencc efte dcfayrc. Fuera licito caf-

tigar vnos Comiflaríos, que fin exceder los términos de íu comíf-

fion la execucaron como fe Ies mandaba?CUro es que noj porque

cffo fuera cafiig-tr á la mifma Vniverfidad
,
lo que no es permiti-

do, como queda probado arriba a. 6 Añadeíc aun mas,y

fe quiere fuponcr
,
que exccdicíícn en el modo, y en el tiempo los

Comiflariosj que probanza fe hizo de efte execíToíNingunaduego

de qualq uícr manera que íe confidere efta reclulion, fue notoria-

mente injufia.

78 Ultimamente fue atentada, refpcífio de los dosPP.

Maefiros
,
por 1er regulares

,
porque quando huvieíTcn delinqui-

docomo particulares, tocaba el conocimiento de fu caufa a fus

Prelados,como queda probado arriba,/»<#»é?.4.íf.ó^.y pudiéramos

aqui exornarlo con mayorcs,ymas graves fundamentos. Pero ef-

pcrando,quc aparee de eftofeharámas plena dcfeníá,lolo por

aora fe pide que íc vea al P. Mendo de tur, Acéidem. in apend.fere

pfrroí. donde trata exujfe ella materia, y la rcfuelve contra el

Macftrcefcucla.Dirílfcpor ventura
,
que efta imputada cuípaíc

debe reputar calo Acadcnjico
, y que como de tal

,
pudo conocer
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cl Maeftre Efcucla: fi cfto fe díxeííe,viene tan tirado,como la pro-

banza dcl delito
:

porque cafo Académico
,

fe debe llamar aquel

que acontece, Cháncellos'Vnlverjitatis
,

'ín nííu ,yel incorptrí

VnlyerfíAtis. Eftc fe dize que fe cometió en las Cafas de el feñor

Obíípoduego no es, ni pucdc rcpucaríé cafó Académico’,pero aun

quefeconcedicíTc que lo era, no dañaba} parqué en fcncirdclP.

Metido ’Pbifupnt. Siempre fe debe remitir cl conocimiento al Supe-

rior regular,por muchos Privilegios que tienen á fu favor.Y quan

do ño fucífe afsi.Qpicn puede dudar que cl Macftre Elciicla no tu-

Vo, ni pudo tomar Coñocimicrito, por la jufta fofpccha de que

mirándola coitiifsíon, comoofenfiva^fu Dignidad, por la Com-

petencia introducida, la llevaba configo lu procedimiento }
con

lo qual ccflamo's paraproíeguir con otras iguales
,
fino mayores

violencias.

PVNTO Q^VINTÓ.

QVE ASSIMISMO ANADIO
Mentado en aver impedido con Cenfuras él Clattjlro deDi~

futados del dia 2. de J\[jv'itmhre
, d (¡ue fe llamo con

Cédula ante diem , fará oír vnapropo/teion de

los Comijfarios.

79 Ará entrar á tratar efta raateriá con intéügencia del

I cafo, csncccfrariofabér,quc al Reítórjócn la

dUféncia al Graduado mas antiguo de las Facuítadéá } de Canb-

fiéií
f y Leyes

j ó de Théologia
,
coca privativamente él mandar

lUitiar i Glauftro
,
ó fea pleno, ó fira de Dipücádbs, fegiin la Conf-

fítückhyi^dél feñor Mahíno F. al fol\o 6 i.di loi Bftdtlím y xWw Et

iiixta cenJUetudinem haSíemi, in ea { ii l'hi'^'erfftate ) tbjhyatam de»

hit ad Kebíorls tñandaim Cért^re^arl
, y cpnllá délt/í. 9. §. l . ’vfqüe ai

5. nV.y.S. óidonde poraufencía del Réítor
, fe difponequfi

hága fu oficio' él Doíéor
,
ó Macftro mas aritigiio. Al tiempo de

llattíar ¿iGláUft'fó citado de cldia i. cftaba áulcntccl Redor
, y

poreírofifhíólaCeduUdellamamiéntócl'P. MaclíróFr; Miguel

Pcrez,delaOrdcndeSan Bafilio ,Cath¿drátic6 de Prima jubí*-

ladodcSagradaTbcolügia
, y Decano deU Vniverfídadj cdifíb



(Jiul queda aíTentado, que el Ckuílro referido fe juntabií por

perfona que tenia potelUd por Conilituciones, y Eftaciitos, pa-

ra mandar juntarle. También es nccclíario advertir lo quecon-

renia.la.Ccduladel llamamiento, y erapau «irvna propojiclon délos

faimjfisrios ^fobre el negocio (juefcAyiíitratado enelClauJíro del dia 2^.

de OSfHhrcyypxrit determinar fobreelU lo íonyenicnte. Eftccftilo, y
forma de llamar a Clauílros

,
la ha tenido la V niverfídad en repe-

tidas ocafloncs, como locertifica el Secretario, y confta de los

libros de los Clauñros de i6y8. en 165-9. de 1696. en 697. de

1 7 i.y. en 1 7 1 6. y de otros antiguos
, y modernos 5

con que fíendo

ella la praílica que ha tenido la Vniveríidad en congregar íus

Clauílros,no ha ávido motivo juílo para que impidicííe el Chan^

ccIariocldceldiai..^«/rf<¿ aJJbUtis'VAtidifm eJI Argitmentttm y Icg»

Sifjm donatHruSyff'.de ‘vjhjr.leg. leg. ^Kod/j nollt. (tfiíduit,jf'.de

adilit. edili. leg. Certi condiúo y§.Si nammes
,

Si cert. petut. leg.

yclvniyerforttm,,ff'.deplgmr.aQ. leg.VicUnitSyjf.^uodcum eo
y

leg.

Certc infn,.
ff.

de frecar. leg. Vt liberis clrc* fnem , C. de colUSf,

y es de fcginríc
, y pradlicaríc vna cola de tanto tiempo re-

cibida, que dixo Symacho lib. 10. ept^ol. 5-4. ibiiSeryanda efi

tot fcculis fides y
<3* Jeqi4endt funt nobis patentes

, qi*lfecntl funt foe-

ticitcrfuos. Y lamífna razón aconíeja
,
que íe deben feguir las re-

glas de los mayores
,
para que fe cflimcn las propias

,
D. Gregor.

epiji. I 2, tlb. y. In cap, reUtus 25-. qitxji. 1 . ibi: lufiltu, ac ratlo-

vis ordoj'uadet , yt quifüa dfuccejforlbus deflderatmandataferyariy í/e-

ccjfbrls fin praculdcibio yolunutem

y

¿7* Jlatuta cujlodlaí. Además de

abaxo íc fundará mas cílc punco.

; .
80 - 'Acíla pradlica parece que cftá opueftoelEílatucodcl

íif.9. S. 6. que ¿izc: Item
y
ordenamos,y manda/nos, que qmndo el

lieSior llamare d Claufiro
,
que no fea ordinario

,
de al Bedel yn,t Cédula

de Las cofas quefe han de determinar :yf en el dicho Claufro ordinariofe

huyieren de determinar otras cofas
,
fuera de Us ordinarias

,
fea obligada

el licuor d.ayer dado Cédula para llamar
y
en que diga en particular y

lo

quefe ha de tratar en el dicho Claufiro, la qualfea obligado el Bedel d mof-

trar d los que llamare ',y fiotra cofa fepropuferefuera de las contenidas

en la dicha Cédula ,nofepueda determinar bajía otro CUufB'o figuiente.

Pero no es aísi, porque en cílcEftatuto fe dizcn dos cofas, que

para lo ordinario no es mencílcr Cédula
,
pero par.i lo extraordi-

,n.ario,fi,yqHc fe diga en particular lo que fe ha de tratar. Eftp

Eipucílo,relia aora averiguar, fila Cédula del Claudio impedid®í

era paraeoías extraordinarias
;

yerto
,
ya fe dexa reconocer que



no
,
porque fobre íignlficArfe en ella

,
que la propoficion era íó-*

bre el negocio
,
que íc avia tocado en elClauftro deldia 19. de

Odubre
; y el que fe juntaba ,

era para el dia a. de Noviembre:

luego bien ordinario éralo que pedia contener la propoHcion^

|3orquc aquello fe dizc ordinario, c[\itfre<iu<ttterAuiilt
5
luego lia*

mandóle ¿eíleClauílro para tratar fobre negocio dclanteceden*

te, fin aver paíTado de por medio dos dias naturales
,
no folo ordi-

nario le debe llamar, fino continuo, iuxra Zenedo fefi Cartñnic.qq^

nvm.\. in fin. Fuera,de que loque íc avia de tratar en

eftcClauftro ,ccaaccírorio,y fequcla deaquel, y como cal efti-

tnó cíla materia el Chancelario
,
para remitir al Confejo la cauíá

de la priíion
,
como íc dixo en el punco antcccdcnre

, j no quiere

eílimarla aora, porque quiere facar cranfgrefsion de Eftatuto,

como íi acccíToriaincncc no pudiera competir ,lo que princ/pal-

mcnce no compitiera iT" iU Barboíl

itt calleé, y afsi
,
no fue neceíTaria mas explicación

,

que dczir ,/<>-

hte el negoái) quefe 4y¡4 tr4t4¿a el du iQ.cftando can reciente el caíb,

le¿. '^.S.y^erum de mmnm. Ug. tn S. iiix qui put4bat
jff".

de

Acq. her» leg. Pígnor¡t,S. i.
ff'.

deVfuc4p. Cardinalis Tufe. Pr4¿?;V.

Cancluj.lit. A. Concl. ífi.aum. t.O'tomy 7. Uí, S.Co»cl.y\b. num.^»

}!Acv\oq\í. dtPreefmpt.lib. i.praf.^.^.num.'^.O'liii.j.prKf 40.«.4,

pero íc quiere conceder, que la propoíicion contenía colas extra-

‘ordinarias
, y no conexas

,
con lo que fe avia tocado en el Clauí^

tro del dia 19. porque en ella fe daba qucnca porlosComiíTariot

defuprifion,qucavu fobrevenido defpucs, y embiaban la llave

del Archivo, para que la Vnivcríidad lacncomcndaíTc íiotros,y

folicicafic lu dcfcnla en la inteligencia de hallarfe reclufos
:
que

cofas fon ellas, que neccfsitaflcn de explicación en la Cédula?

Porque la priíion era notoria en la Ciudad: luego fuperfluaera

mas declaración, Caricval de ludic.tit>i.di¡p. i. »»m.46.í*^»,

pr text. in C4p. Super co
y de tefi, cogend.

S I Aísi el ClauÁro pleno del dia 4. de Noviembre dccU-

rb juílamentc
,
poi bien dada la Cédula referida de llamamiento,

con felá aquella exprcfsion
: y decretó

,
que en virtud de ella

,
fe

paflaíTe á hazer Clauftro de Diputados.
,
para que fe avia

dcípachado, avicndoíc viílo primero en eílc Clauftro muchos

ejemplares de femejantes llamamientos, que oyó el Cháncela-

fío,por averfe hallado prelcncc, lo que hazc bien patente lo arre-

glado déla Cédula; porquede^r afirm4ryn4mijm4Cof4muchos

Jábios ijf tancluir todas ^an ynas mlfiñds r4o;^n<s
,
urgumento es

,
quefati



6t

concluyentes jy contfonen hten U "perdud , tenet Bobadilla llls. i.

poUt.cap.ó.num. 9.)' Tiendo cierto
,
que las Lcyes,y EftatiitoSjfc

entienden bien por Tu vfo
, y obfervancia

,
cap. Cum dlleSius de con-

fuetud, leg. Si de interpretátione
, jf\

de leg. & Abbas Panorm. ¡n

i. capXumdlitSÍMSy yh¡ inquit: mtnti i cnendum
¡
quodlege exlfiente du*

1>U fdebemHsrecurrereadconfutítidlnemloci de e4 appareaty non

eji fecedendum ah ¡lio intelleSlu, quem confuttudo trlhuit-^ etiarnji expofl

fahio appareat,quod Ule mtelleSlus^nonJit hontis¡ tenet cciam Roderic.

SuSiTC7.inl(g.pofiremde re ludic, \n decUr. Itg. regn, inprmc,n, 18.

Exim.D. P.Suar. 7.y aunesícntcnciadc muchos,

que Jacoftumbre déla tierra vence el Eftatuto,y tiene mas fuerza

que la ley, vt cum mui cis ccncc Bobadlll . l¡b.2.pol¡t,cap. 1 o,w. 34. y
hablando cfte milmo Author en el llb. 3. c.8. w.i66. mueve la dif»

putajíí puede clRcgimientodc vnaCiudad introducir coftumhrc

contraOrdenan^a,ólcy,y cita Authores por vna,y otra partcjpe-

ro los que llevan la negativa Te fundan en el principio, de que co.¿

mo no pueden hazer Oi'dcnan<jas fin licencia dcl Principe
,
tam-

poco pueden introducir coíluiiibrc contra ellas
j
pero cfta Vni-»

veríidadjqueporlaBuladePWffiJJ. que empieza, y¿//V/V/< con-

^deratione fenjúntes fu data en ?<orí\üanno xyj^-^.y.lUd.Voyemb,

y cftá en el libro de Eñacucos sdfol, 1 ly. tiene no íolo la facultad

de interpretar las ConftitLicioncs, y Eftatutos, fino la de alterar-

los, y mudarlos,y hazer otros de nuevo: quien puede dudar

á cerca
,
de que lu vfo ,y obfervancia es poderoía en cfte calo,no

íolo para aver de entender cl Eftatuco citado ,
como lo tiene en-

tendido
,
porloscxemplarcs moftrados,y otrosmuclios $ Tino

que pudo alterarlo
, y mudarlo?

8i Dirá d cfto cl Chancelario
,

que por fu dignidad
, y

oficio de Confervador, íolo locsdclas Confi:itucioDCs,y Efta-

tutos
,
con que comunmente fe rige la Vnivcríidad, fundado

en U ConfiitMclon 33. del feñor MArtlnoV. cuyas palabras ic pon-

drán literalmente aquí por valerle de ellas, para todos los af-

iumptos de eftc papel
, y dizen afsi : Item quinparuntprodejfet ¡ufA,

Conjlitutiones condere , nififoret ,
qni tneretttr

j cAdept j t.enor.e ,

falentia
,
¿r anthoritatepradi^isJlatttendoprn/atum SchaUfiicuvt , cut

' Vneverjius ipf4 , -pojl ApgflolicAm Sedem mmedUté fftbiefia extjUf

«xecutortnaomU^nt yO"ftngHUrumprtefentinm nofiurum Confilmlo*

num
,
Ordintíiontm ySttíuterMftt yiV concefiiomm \

JKcnon p/tvilegíor

YMfH eidesn yjtiverfkAii , tí?* ftígnUrAm perfonls elufcUm jpfts intMit^

Stud'q yfpAmodoiibeífnee^srnm^^sonftdtndorm JpofiftUcMm



1» ferptmm conjlltmmvs ,ordmamus etUm díputátnm eidem ,'vt

fer lieoiorem
,
DoSíores

, (T Magiftros , IJcenciatos ,
BachaUrtoj

,
Sru-

demesquosUbh ydCAUos 'vni'verjos fngu-los y ¿quorum interji y fel

wurerit, eúamf de cor^ore VnherjitAtis nonfuerint cuiufíumquefiatus,

gvadus
,
condkionis , yeí^rdemlnentUfuerint,etUmfPontifcallprdfHl-

geant ügvitAte, Confitutiones yOrdimtiones ,
Statuta, concefstones , O*

priy'degia précdicía iuxta ijforim contíneníianí tenorem ficUt in^

yldahker obfervari
-y
de cuyas clauíulas íWíá Ipforum tonúnenúm,

tXtenarem
;
querrá dczir

,
que por íu oficio

,
íolo debió examinar,

íi fe guardaba el Eftatuto mencionado, ó no
j
pero que no debió

mirar íicftaba
, ó noenpraítica, porque JaConfticucion ^3. no

le encarga otra cofa. Además
,
de que la coftumbre

, ó praótica,

que fe alega
,
quando tenga fuerza, para vencer el Eftatuo,cs co-

la privada
, y que áfi pudo ignorarla.

8^ A eftas razones le relponde lo piímcro
,
que el Exe-

ciitor de la ley locscariibicn déla coílumbic, Bobadilla 1,

polit.cap, \Q.num. 54. pues Tolo le diftinguenen el modo, y fer-

ina , no en el efeíto : Mancíca áe cometíuf. yltlm. yolunt. i b. 6. tlt.

8. y-, Suarez ¡n Prxemlo leg. Pir.fol.^^.nurn. 11. Salazar<síf

Tfn yiis- cvnjuei.cap.^.mm.y. Y afsiíe leshaze efpccial cargo á

cft0s|iic7.cs, noíolode la obfcrvanciadc las leyes, fino de las

coftuir.bi es , tener ídem Bobadiiia lib. y. cap.
j

. nm. y i
. y aun-

que lacoftumbrc no lea notoria
, nodiículpa al juez, porque an-

tesde juzgar debe infoimarrcdcclla,vtaÍEÍdem Bobadi/J. loe»

AnteAc'itñt.iit.E.lnmargine
y ybl Inqiiic: poteritíjtte tuaex detalifyU

4 hotario mforrnaripriusy leg. More,jf. de ¡ur. o?nn. ludlc.Vle menc.fdpe

deycrbor.(ígnifc.€Ufnpkribusautborii/(íSy quos citat
,
yescofa lla-

na
,
que fino lo excciita afsi

, y juzga cotura la pradlica allí reci-

Jbida/iifíV (¡£0»^fi*áw y
como es de ver en los Authorcs citados.

fegundp>porqi}pno.cs Excciirorde las Conftituciones ,y Eíla-

jytos (adaptandonpí mas .al cafo) para inbivir al Rcíior, en

íqiiíiio cpíc pri votivamente le toca
,
como es el mandar ilamáx

51 Clau'ftros
,
por el tlt. 9. yá cicada

, §. ivy.Cguienre?í y .que nó ic

pueda inbiyir en ningún cafo
, es expreflb dé la concordia entre

(jléAots'y Macftrc Elcüela, confirmada por eíSe&vr Carlos V.

d&'f^rÜQeie \ y 44. dfoL.'^'^y.d: Us BfatutosS-ti.y 8.donde íolo

^cpertnitc, qiae^ueda recibir informa.cipD fumaria acerca de la

itacciondej Éftauito ,,óConftirucÍon
, y mandarle al Reílor que

Joobfervcjpeí-Gquedrningunafucrtepucdainhiyirle. Lo que

hizo en cfte calo ei ChanccUrio, íuc paífar á imponer Ccnluras^íd

Vicc-



. , . .

.

Vicc-Re¿tor
,
para que Tccogicflc laCedula :luego le inHvió pa-

ra eftc cafo, y configiúcmcmcntc fe opuíoála concordia refe-

rida.

84 Se opufo aun mas á la Proviíion del Confejo
,
íu fe-

cha de y. d( T^oViemlfri dex^jx. refrendada de Pedro del Marmol,

fu Eícrivano de Camara
,
que cftá al fin del libro de Eftatutos,/i/,

401
. y lo acordado por ella

,
dize afsi ; Lo quál y'tfioporlos delntief^

tro ConJejoyju»tamente con U concordia que ay entre "Vos (hablando con

el y eldichoKooior yde que ante nos fe hiz^ prefen»

tacion
y fue acordado

y
que debíamos mandar dar efianuejlra cartapa»

ra vos en U dicha ra^pn yy nos tuvimoslo por ble»
,
porque Vos manda»

mos
,
que aora

,
ni de aquí adelante

,
no impidáis al Ke£lor que es ,

ofuere

de la dicha Vniverfdad
,
que llame d Claufro d los VoSiores yy Maeflros

de ella
,
ni d los dichos DoSíores ,y Maejiros

,
quefueren llamados

,
que

fejunten al dicho Claujlro
,y guardéis laConcordÍAyy Efiatutos de cjjd

dicha Vniverjidad
,
érc. cfta es la proviíion

,
que en quanto cftá

obedecida, y dadolc cumplimiento
,
cienefuer^a de Eftatuto

, y
íegun es pofterior 10. años deípues deleitado ílf. 9. %.6.y‘i7;

añosdefpues de la concordia, es de prefumir, que en quanto

habla abfolucamcntc
,
quiíb cí Confejo quitar al Chancelario

aun aquella facultad, que acafo pretendería tener porlacon-

cordia de mandar al Redtor guardafc el Eñacuto :
porque fino

ociofofuera obtenerla proviíion, íi por cllano íc añadieíTe vna

abíbluta prchi vicien de poder impedir al Redior el vio de fu pri-*

vativajunTdiccion, aunque feafocolor de infracción de Eftatu-

to
,
ó Confticucion.

if Se hazc aun mas claro cftc difeurfo
:
qué daño fe pue-

de feguir a la caufa publica del Eftudio en que fe junten Clauf-

tros
j
aunqaefcafinexprcííaríacofa particular que fchuvicrcde

tratar en ellos? Porque fi alguno fe ligue, ferá clquc muchos

vayan ágenos de lo que han de votar. 'Pucseftosmifmosno po-

dran explicar, que no cftaban informados, y dezir de nullidad

dcl acuerdo, por defecto de exprcfsion de la Cédula? Claro es

quclÍ:Lucgocefaelmotivoparaimpcdircl Ilamarálos Clauf

troi, porque el hecho de juncarfe no foloeftá permitido, fino

recomendado muy cfpccialmente por cl Señor Rey Don Aloníb

ti Sabio en la leyó. tit. ^1. pan. i. lundto Grcg. López ihidem,

•donde dixo : Ayuntamientos
yy Cofradías de muchos omes defendieron

ios Sabios antiguos yque nofe fciejfen en las Villas
y
ninen ¡os Reynos:

porque de ellasje levantamas vtdque bUn-y pero tenemos per derechty

que



^ue tos Macjiros , r los Efoholares puedan ejlofacer en E/ludiogeneral

j

porgue ellosfe ayuntan en enuncion defacer bien, efon e/lraaosy e de Ltf-

garcs de "Partidos : onde conviene
,
^uefe ayunten todos a derecho

, ¿fuan^

de lesfuere menefer enUs cofas
, quefueren apro defus B.fudios

,
e am*

parante de st mtfmsye délofuyo

:

Por cu ley foía, cjiiando no hu-

vicíTe otro Eftacuro
,
orden Real

,
ó razón

,
fe debe determinar el

atentado del Chancelario \
porque no Tolo permite cftos Claus-

tros ,
fino que los juzga convenientes: y fííc atiende ala mate-

ria, que fe avia de tratar en el que impidiócl Chancelario, y íé

hizodcípues por acuerdo del Clauftro pleno ,manificfl:a bícn,

<^u e era pa rapro de los Ejludiosy amparanc^a, de st mfmos ,e délo fuyo,

qucdixo el Señor Rey Don Aloníb. Con que aunque fe dicíTc,

que el Clauftro fe llamaba contra Eft.’turocxprefib ,avicndo de

tracaríc en el de materia ,quc tocaba ádefeníá déla Vniverfidad,

y de los fuyos
(
que no ignoraba cl Chancelario ) no pudo impe-

dirlo.

86 Pero fe quiere conceder
,
que cl Eftatuto manda

,
que

fe diga en particular la materia, que fe ha de tratar en el Clauftro,

que la Vniverfidad no ha tenido otra pradfica
,
que la del mifmo

tftatuto
j y finalmente, que la Cédula dcfpachada para el Claufi-

iroinipcdido, no contenía expreflamente la materia. Y de aquí,

qué le ligue ? Es acaío que no pudo juntarle ? No. Lo que íblo le

figuiera de eflb
,
fuera que cl Clauftro fuefte nu/o, y que á ningu-

no le lepudieíTcprccilára votar, fidezia que no cftaba enterado

de lo que It avia de tratar
:
porque fi ficmprc, ypor fiempre íe

huviefle de obícrvar cl publicar porCedula,lo que fe avia de tra-

tar cnlosClauftroSjeftaley fuera injufta, ynociva en muchos

cafos, y afsi entra la epiqueya, que refiere elP.Suarez llb.ó.de

legib.cap. y.knum. I. 0*maxmeynum. j. Soto , Ledefma ,Navar-

ro, Covamibias, Medina
, y otros citados-, por el mifino Doc-

tor Eximio, con Cayetano i. nquají. i lO.^rr. i. donde aísicnta>

que en aquel cafo , en que la obíefvaticia’dt'Iá.ícy fuelle nociva,'

puede dexarde obrervarfepor epiqueya iy ponecí'cxcmplo:

manda laOrdcnan<^a de vna Ciudad
,

que noTe abranlas puertas

de noche : fin embargo ,
afiegura

j
que no fe contraviene i la Or-

’á^tfln^h^a'en abrirías i fi muchos Ciudadanos, perfeguídos dé los

Enemigos, ncceísícan paradcfenláfuyadeqncíe abran, y da la

razón
,
qúUfeqm verba legis

,
in quiltís non oportetvlmfúm efl-, y aña-

de yinhisergo fmUibujcafíbusmaíum ef fequilégempolftam,

87 Conque demos, que clEftacütó es claró, que la 6í-

R dul»
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¿lularedioeontraclexpreíramente,yc|uela Vnivei'fidad no ha

tenido pradica de congregaiTc en cftaforma
,
por venturapodra

negarfe
,
c^ue era aquella ocafion cr\ que íe podia

, y debía vfar de

la epiqueya ? Nadie lo podra dudar
j
porque fabidas las circunA

rancias de la priíion violenta de los ComiíTarios
, y la de hallarle

por cfta cauta indefenfa la Vniverfidad, atropellado fu reíjjcto,

y abandonadaTu jurifdiceíon guvernativa ,
claro era, que íi fe hu-

viefíe de explicar en la Cédula el calo particular , diera al publi-

co vn teftimonio contra el obrar del ChanccIarÍQ : lo que tuvo

por bien reparar por entonces , mediante no cftaba maníícftada

cfta controvertía, ni era por otra parte vtil i la Vniverfidad de-

clarar los caminos
,
qu e eligía de fu defenía : motivos todos, qu«

califican ( aun en términos de contravención ) de jufta,y arregla-

da la expedición de la Cédula cti aquella providencia.

88 No pueden las Leyes
, y Eftatutos prevenir todos los

calos
,
Exitn. Suar. íí(?.6. de leg. cap.óAhi

:
^ma lex ’vniyerfaliterfer-t

tur yO' fierinon foteJiy’VfVniverf4isd¡f^oJttloleglshttm4n^, i» emnU

kf*s f>Afticnlard>tis , ¡tafu teSÍA
,
qm allqmrídQ defeUt

,
ijulx res huma-^

»«
,
dren qms hmAnae leges yerjantftr,immimerisfubfunt mutatiombus

cajíbus contmgerftibus
,
qms nec legtsUtor humanusfemper prayiders

p9tefi ,
necJtp9jf( idos omnes pojfet conyenienter in particular1 exclpers,

í¡i*iítmfnhm confufonem ,^ pro lixitatem in legibus induceret
,
qmd

ejfet multo malus inegmmodum • ergo necejfe ejly yt lex humana generala*

terUtain aliquibus cajíbus mnobliget propfer mutatlonm rerum iit eii

emingentem *, y afsj fe entienden , o por U mente
, y fin de laLey,

o porto que fe prefimic , hiziera el Legislador en el cafo ocurren-

te
,
que dixo el Cardenal Cayetano loesfuperius cltatOy y el Eximio

Suarez vbi fupra. Ng es la letra la que acufa la cxecucion
, y ob-

fervancia j fino la razón, y la equidad, y fino fe pregunta al Chan-

celario
,
como practica el Eftacuto tit. 9. 40. eftabiccidp por

Caldas el año de 1604. en que fe manda
,
que fiemprc que fe vote

CnvozelRe<ftor,y MaeftreEfcuela,votenlosvlcimos,y da la

razón
,
porque deyotarprimerOy como ha/la alli lo avian bscboyllsyaVa»

tras Sí muehas ye%es la mayorparte del Claujiro
: y luego palia á expli-

car el fin i y es para que las perjoñas de el yotfn con mas libertada

s.; 89 Etmodocomo lo ha practicado hafta aqui, ha íídoafsi

fih el ClauftrOjcnquc propuío el punto de cárcel,como en Iqs dql

diai9.dcO¿feubre,-,y dc4. de Noviembre, tomandofe la man^
á haíer propoficiOnes^ fin preceder la veníadd Reítor, b dd qUP
haziaiu» vezes, eftaadolc prohibidoi y lo que mas cxplisando
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fuíóntiren la mirma oricion
, y lUamezclaiid<s amenazas

, y no-

ticias lefervaiiis de fuperior poteftad,corooconftade tcftintio-

nios prefentados en el Coníejo , que pudieran amedrentar los

ánimos mas conllantes
, a no eftar fortalecidos con las Confticu-

ciones, y Eftatutos, que tenernos jurado obfervar. Pues vamos

mas adelante ; eltit. 9. ya citado , a v . dado por Zuñiga el año

15-94. dize, que quando (c trate Cola, que toque al RerSor, 5

Xdaeñre Efcuela ,fc vote (ecteto. Y por Provifion Real de 1 1 . de

Octubre de idoS.y fobrecartadaenvifta,y reviftapor el Confe-

jo. ,fegun conftadelClauftro pleno en lá. de|unio de ¡614 que

eftden losEftatutosal/fl/. JOJ./r m¡tíídit ^c^tte qítmdoj} qitiftere

tur e» eí díchñ CUítJhj) , di cofa qae toque d diche Maefire Efeut /a, hogds

fdgA. dt el m torne d entrar hajla quefe ay tn acahado los dubos negoot

dw. En todos ellos Clauftros fe le requirió fe lalieffe
, y fe hizie-

íon diferentes ptoteílas.y con todo elfo, no faltaron razones con

que defender el no deber falirfe
: y vna de ellas fue

,
que le tratara

aJUdefu jurifdiccion ,y no de cofaqueletocafle ,,y que lile tenia

el punto de jurildiccion por cofa
,
que le cocaffe i lu Dignidad, no

por eflbdebiadedexar de afsiflir
,
porque le toca conocer de ella,

como conoce elCbifpo de la jHrifdiceion, y califas de lu Digni-

dad, y para elfo fe pufo vn argumento tan indecorolo alClauf.

tro
,
como impropio a el aífumpto

,
para que le relpondielle

; y
sunquepor entonces fetuvo por más digno de dcfpreciojque

de reípuefta ,
fe data aquí vna , aUuquc ligera

,
porque no requie-

re otra de mas pefo.

90 Toda la iberia de ella dificultad ( (i es que tiene algu-

na) confifte en la paridad de que le vfa ; es á (aber, el Obifpo pup-

de-conocer de íu jurifdiccion , luego , áte, Ello fupuefto , veamoja

para lo que fe ttaiaella paridad. Era acafo para decir, que tratan-

doíc a cereade la jurildiccion deiChancelarjo ,y de la del Juez

de Rentas le tocaVa como. Ordinario al Obancelatiof!! decidirlaj

Bien puede ter
;
poique también de ello te ttatava.ei;i,aq.uellB4

Clauílros. Sera pot ventura porque reco¡nviniendql5,4Chanci;i.

lario , de que faltava a tal, y i tal.ConftitUciori, y Eftatuio
,
quie.

íe conocer de fu mifma ttaufgrefsion i Tatubif
n
podra fer i por-

que de eftq tamWeníe trato en aquellos Claoftros.Serifinalmcn.

tc.potque quiete cpnoccr baila en aquellas ocafiones.y tiem,

pos en que la Vniverfidad quiete tratar dé la defenía de fus Conf)
titueioncs.y Ellatutos,y defolieitat,que.el Chancclario loj

obfetve,y guarde? Puede fer ,y ferdefto cporqueel ptincipaf
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fin que huvo para ¡untarfe el1:osC!auftros,fuc para aquel alTump-

to. Pues aora bolvamos i la paridad : es regla cierta
,

que al Or-

dinario delegado le toca conocer
, an¡MfitmnfiiC}w ,caf.Sufer

litteris ds refcrl^r, hg. Slqms ex aliena
,jf.

de íudic, leg. i.jf. Sí^ttlí ín

iusvacat. nonierit, & itatenent ,com>mmte Interfretes. Pero ella re-

gla tiene lugar, qüando fe declínala jurifdiccion por vnaperíb-

na particular
,
que fue llamada á juizio

, ó quando entre dos

fe controvirtieife
,
fi era, ó no Juez; pero de ninguna fuerte

,
en el

cafo de que dos Jiiezes Ordinarios , ó Delegados
,
difputan entre

si i porque entonces Ja deciísion toca
,
fí fon Ordinarios

, alSupe-

rior de ambos i y fi fon Delegados
,
conocerá el delegante

, 6 ft

eligirán arbitros ,
leg, de Ittre

¡jf.
admmlcigat. de incol. cag. Pajloralis

.Erafm.á Cokier tra5l,delmfdiB.0rdinar.in exemp.gart, 1 ,

ej. ^^.num. \ 6. rejohens ,qmd quandogimes deUgati
, ‘pelcenfervato-

Tes mutuofe intgedmnt , O' de mlfdl^ione certant , recurrendum ejl ael

Kornanam Curlam , yt eomgetetitia dlrimatur
,
úe quisillorumgofsitgro*

adere, termineter, cotí que en elle cafo dexatnos yá affentado, que
no tiene lugar la regla propuefta

; y que es ella vna de las limita-

ciones,que padece, h<ícenet\i\ent¡aehCanJ¡l.ioo.num,yy.y iís'i

queda fatisfecha la primera razón de dudar i cerca de la paridad,

y probado
,
que ni el Obifpo en elle cafo pudiera conocer de fu

jurifdiccion.

91 La fegunda duda fobre la paridad
, menos tiene que

hazer; porque quien hafta aora ha llegado á dudar, que aunque
el Juez Ordinario, contraen particular, que declina fu jurifdic-

cion, pueda conocer a« fia Jit iurifdiSlo ¡ysaeii por elfo inferir,

que puede conocer de fu propio delito
, aunque fea cometido

contra vnparticularíPues que fe dixera, fiel que fe cometieCTe
fuelfe de expreffa contravención de Leyes, que miran al buen
govierno

,
bien publico

, y tranquilidad de vna Efciiela i Y que fe
dixera finalmente fi fe hallava fertranfgrelforcl mifmoJuez Or-
dinario

,
que por oficio juró cfpccialmente confervarlas

, y defen-
derlas con codasfusfucr

9as>Clarocs,qucnofolonoJediera el

conocimiento, por fer reprobado por derecho
, fino que le juz-

gara digno de privación deoficio. La tercera duda fob re la referí,

da paridad, fe decide con la limitación
,
que fobre aquella regla

traen comunmente los Autores, vt videre cft apiid Valen^ucla
Velazquez¿;s.cw//. aoo, num.yó. Per,a y,rh. fecus quandoejfif
difeeftatio ínter ipfim iudicem, &•fartem, quu tune iffe Index ,Bo»tpg-

nofctt , nechahtlecum regula,feudifiofiíe^diSiteg. ,^hí exMmiif.
ds
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^íW/V. porque la Vnivtrfidad

,
en aquellosClauftros /crttoftió

parte para defender fugovicrno ccoñoaiico* y para oponeríc á

la jurifdiccion que dcleava ampliar el Macftrc Efcucla
,
como íc

refiere en ellos milmos: luego nunca pudo pretender juftamerité

hallarle preíence, y mucho menos conocer de fi era, ó no, Tuya la

jurifdiccion que pretendía, porque tampoco 'es aquel lugar para

tomar en el conocimiento en íémejantís materias. Conque por

todas razones queda convencido, quC en no averfe falídodeíos

rcferidosClauftros
,
contravino nocorianiente á los Eftacutos

, f
Provifiones Reales

,
que quedan cxprcíTadas

,
porque íc hizo

reo de gravifsimos exceflos
,
dignos de vn cxcmplar cícarmicn-

to.

9Z y para!odeenadclancc,aunquelaVnÍvcrfídad, co-

mo madre, podía mandar, fe contenta por aora con pedir al

Chancclario
,
atienda á conlcrvar, y defender fus Conftituciones,

y Eftatutos.yacon el cxcmplo de obícrvarlos,y y¿en lo arregla-

do de fus decretosifi es que quiere le fean obedecidos,ycumplidos

losfuyos, figuiendo el excmplo,que para imitacron de lapoftcri-

daddexoelcritó aquel mas prudente Rey Dagoverco áfushijos^

íegun refiere Aymonio de Ceji. Vrancor, Deiade

renererfiimntepiítrm'vefitttmy regare málo j curn foplm ¡ttherc
,
yí

Jiatutá nojira in conyulfaferuetis,fcm ye/ir4 dfuccejforibus yejirisfer^

yareycletU: profeSlo jc'icntesyí^uodjid nobis fancit4contemptmhabue-

r'ttis
, <iuod non arbitror ypari modo

,
€?* ve/írd d pofleris contmneníur

decreti. Porque de no házcrlo afsi
,
mas que de confervador, me-

recerá el renombre que notó San Gregorio in cap. 4. qu/cjl. 4.

ibi: ’Hamfieadefimcrem ycpua antecejfores nofiri JiatHentnty nonconp

tri^or yjed eyerfor ejfs ture comprobarer.

PUN-s
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PVNTO SEXTO.
QVE TASSJDO EL TEEJAI^NiO^
encjueel fue^ de ’Eentas inhivió al Chancelarío con'Cenfu~

ralatxíemcnúx ipíb fado incurrenda, & trina

Canónica monitionepra;miíía,p«íioyí»»«e'ü4«fá-

eion publicarle iypublicado ,
como lofue en laspartespuhli~

cas i incurrió en lapena de irregularidad por aver celebra^

do ,y afsifiido a los Oficios ‘Divinos ; y los Autos judiciales

jue exercio, fueron nulos
:y
fu fues^ delEJladio quedo fin

jurifdkcion alguna,paraproceder contra elfues^ de

Épntás áefpues dé incUrfo ,y publicado él

Maejlre Efcuela.

93 y'^Uedandoyá fundada la jufífdiccion del ]ne2

de Rentas en punto de quentás, falarios de

Cathedras, multas, y rcfiduos, como que-.

da fundada arriba defde el mt», zz.fMS, t.vfquemfin.&punSi.

3.4 »»». 47.yquees fuez privativo Ordinario en efte genero de

.califas ,
confacultad de dilccrnirCenfuras, ligar

, y abfolver, y
de poder impartir el brazo ícglar ,fegñn la Cmjlimion lo. fipfiii

(l.num.cvAo que queda aora que averiguar ,
es , (1 obfervó la

forma judicial en el vfo de fu jurifdiccion
,
para aver de publicar,

como mando fe publicaílc al Maeftre Efcuela
,
por no averfe in-

hivido llanamente en el termino de feis horas, que le feñaló fin

«Jfcaverle defpachado benigna, ni eftimado la refpuelta, que

dio inhivitoria de deberfe entender con fu Juez del Efludio ,á

quien tenia remitidos los Autos. Que es quanco puede ofre-

cerle de reparo .i cerca del modo con que procedió el juez de

Rentas; con que probando, que fue arreglado á derecho, le

hallard
,
que el Maeftre Efcuela incidió en crimen de irregu-

laridad por el notorio dcfprccio
,
que hizo de las Cenfuras , ce-

lebrando
, y afsifticndo dios Oficios Divinos (lo que fe hallari

juftific ado en los Autos remitidos al Confejo
) y que configiiien-

tememe quanto autuó defpucsdcincurro,yru Juez dclEftudio,

fue nulo
,
de ningún valor , ni efeílo ; lo que fe ira probando por

parces.

La



7 »

94 La primera
,
que avicndo dcfpachado la ínhi vicoría,

como Ja dcípachó con excomunión mayor Uu fententitefpfff /a^9

incurrendet
^
frtna Canónica mcnitlonepramijj'a

,
no file ncceflaria mas

citación >íii fe debió défpachar benigna; para lo qüal notamos

(prefeindiendo de la excomunión i iwre,en que incurren todos loi

perturbadorcsdclajuriídiccion Ecleíiáílicadcfpues déla Conf*

tkücion de la Santidad de Gregorio XIV*
(
que es Uta

, y con rc-

í¿rvacionPontificia)Spcrcl.<¿ef/yÍ48.»«w. <^feqq^ Piñatcll.

tem. é.cenjultat. iZ.num. 4. cumfeqq.) qucimpuefta4/»óí>OT/»í ,cq.

la forma que la puíó el Juez de Rentas
j
íc incurre en cIU al inf-

tante
,
que paíTa el termino prefinido ,

como dcfpues de los anti-.

guoslo críféftánCaftro PaIaorí»»?.6.f?'*«¿?. Cenjur. punSÍ. 1.

ntím.f.^é^^Qi\3iú^iiéCenJm.dlfp* \.qaa^t\.propofit. i, num.f,

6. PP. Sáímántic. fa»>. 1. Moral. traSi. 10. deCenfur.tapA.pun^»

7.nufn.\%.ScnoVi{úmt?.LtiCTOÍ\Hb.7.cieCenfMr4 tom. i. cap. i.

¿nb. 1. nur». ^ ^.cum mulús ^quoscUat. Gafp. luenin dlfpw. 1 1.

deCenfur. qaxfi.^.num. a.Spcrel. ddc'if 8.<y 41. qmbuí

^ddecttmpUribuSfBithoi.indlcJ.'^Jttfreq. verb. i¡.fyfd¿'Ío^c.ip^Pafh-

talh f j
í verfie. Ferm de apella:, ibi : Curn excommlcatlo executloncm

fecum tuhati \m$9 text. 4 contrariofenfvy in cap i Pr^iersa 40. eoa. tlt.

VniCidt Ininr/iti&.Citp. J^uieumque 2. dehareiici eod. Hh.-

4ppertHs

d

jimditext. in ex.trava^. ambitiofa de feb. Ecci'Jia, ibi :MU
iecUrationekdkU[pegata jy como común cftilo, y pra¿iica cor-f

ricntcdcIosTribunaicsEelcfiafticos ,crac cfta forma de defpa-

charIa5 Cenfuras,Bayo(wpr<(y.|>rfí'íi i.llbió.cap.^.^ CmaBc-

flefiafiicéfa^itnihxfií

9y Enlapnmativátgleriajy diczfigldsdcrpucs, folo íe

baila que íei vfaba de Excomuniones j y Anathemas Cpmfiiiná-

íoriaSytenctlucnuWi^. a.$. x.vcrfiCí Hoc tnonltuni^ y de

7ot)í años áefta parte ícíntfoduxo la forma de difeernir Genfu-

ras,conIosterminosde/i<r«/f»í/V,o IpfofaSUyQ trina Canonifa

mnitionépramljfa ,
que es la que íe llama en defccho algW^S'

zes competenteyj cafi fiemprc CAH<inkaycap.Cetjfiitutmf^9'

mana f.defenttnt.excomunkjn ó.PP.Salmant.
(¡dn* pMrihuSydi cap.x,

^#«í7.S,.www. 92. y eftavltimá formula, que es la de nüeftro ca-

ib,latíeHt<íiípoí' fnas conveniente losAuthores referidos
j
por-

.

qüc por ella-viene mejor cn eonocimiento el reo ,dc que no tiene

que erperar benigna , ní otra monición alguna i fin embargo , df

nofcrneccírariavnavezpucftaquaiquieradc lasdoS priracraBj.

cS á faber UtafententU ,
ó ípfifaBOyytyltraAA-

relatos
, ,
cenpc.Pi^



infux. tom, 1. ^art, i. CAp. 'P»(c. a nunt. Xi. €ov*rr. d. p.i. $. 9. a

apoficc P.Suar. ¿\ñ. difput. 9. mm. x. in hac yerhA:.

tt ífítod advertcndum efi ¡n Ulo, text. {fdlicetyWcap, Confiitutionem 9.;

in fine defentent. excmunic, i« 6 .) nulUcaxfa pojiulatur ^yt hocmodt

fojsitfieri admonltio y.ndpro tr¡nA,feageneratlm,&' Abfolute conceditur,

Cr ita indiJiinSíefienpoteji Viroque modo , ideoquefortAfe pojierlor mo-

das ymus adffíonltionis pro trins magis efi yju receptas
,
CT in bis DD.

eonvemant.Dc que íc concluye,que la referida formula de que vsó

el [iiez de Renras ,
no Tolo fue legitima , fino también jufta; y que

confignicntcmenrcpudo paíTar ¿declarar al Maeftrc Efcuela fin

mas ciracion
,
yt conJUt ex CarU EccleJiaJIicá , yblfupra ,

por que etf

ipfoyCpic pafso el termino prefinido, finaver cumplidocon lo

mandado en la inhivitoría,.tu,vo fu efc(51:o la Ccníura} de tal fiicr-

te
,
qüc aunque en el termino bjavicra apelado (que no fe hizo) íc

pudiera paííar á la declaración.

96 Efto miímo fe prueba con evidencia del cap. Pa/ora-t

y citado, en donde fe propone, que deíÁ

pucsdeincurlo el reo en la excomunión Zafa jimpueftaa^ homine

por el cranfeurfo del termino en ella fcñalado (como en nueftro.

cafo ) antes de la declaración apeló. Preguntafe
,
fi por la apela-»

Clon fe podrá fuípender la declaración, y configuícntcmence la

privación de los proventos Eclefiafticos? y decide Inocencio III<

Nos itaque refpondcmas
,
quod cum executlonem excomunlcatlo fecum

trabaty exiomurúcatus per demneUtionem Ampimsmnligeturftpfum

excomunlcdtuM denunciarepotefi , yt ab alijs evltetur ,0^ Hit proyentut

Eíclefajiici mérito fubjlrahuntur ,
cui Ecclejta communlo üenegatur-,

^robantetUmytext.incap.Eertuás^o, de fentent. excomamcat.cap.

jibhísc ^j.d.íit.deappel.cap.Sitscuiio.infiné de fentent. excotnu-

nicat. i» 6 . La razón de efta decifion la da la Glof in d. cap. . y el

Panormitar»o,ibiP.Pyrring. adtit.de appelUt. feSi.

y es
,
que en la excomunión vna vez Uta

,
quien obra

,
es la Ma-

gefiad Divina de Chrifto nueftro bien, por la voluntad explica-

da del Juez
,
que la impone ipfofaSÍOy en cafo de nofer obedecida,

y que confte de la contumacia del reo i y efta csla diferencia que

ay de la fencencia de excomunión á qualquiera otra pena, que

cinbuclva hecho humano,y porlomiíluo fufpcnfible
,
ó nazca

de ley, ó difpoficioíi humana
:
que eñísetUmpof Utamfententim

las fufpcnde la apelación, pero la cxcomonion nó.Tenet Glof. cítate

ibid. Laim. in cap, adreprimsndm S, de offic. Pyrring,‘p¿ifn^

prajnum.yii
_

:

> Muy



97 Muyennueftros términos trií6 el punto cl Eximio

Doctor -^.deCenfu’f.fíSi. 8. §. 8. donde hablando dclaCcn-

furaUtadiítdice

j

endefeníadefu juriídiccion/Wr<i (exf. incáf. OU
le^o 6.defenfent,excomumc4t.xcíictzl3> opinión de muchos anti-

guos
,
que cita Covarr. ’)?i»íy«/>r4 9. num.6. ( impugnado por

S^trc\.(i.decif. y /iguc latamente Hugolin. tab.i,

C4p. 18.». i.Sayroí/?6V»y«r. ltb,\.cap.\i.n. zj. y Piñaccl. tom.é.

cwfuíut. xi.num. i. queafsícncan no ncccfsicaríe abíbíutamcntc

de monición alguna, en cafo de defenfa de jurifdiccion ,dizc cl

Eximio Suar. 'vbi /uprd,mm. lo. cfta» palabras ; Fndg in eo cajm

(
que es el prefence de impedir

,
ó denegar al Juez fu jurifdiccion)

’Pertfsimumcenfeononejfenecejfdriam aUam Admcnltionem préter prxm

uptumy^uUipfúmprAceptumfutisAdmonet: quonUmyero huiujmodi

pTAcepta [(fftptr imponunturfub aliquo termino peremprorto ,yt f intTA

íllum condtio impleAtur
y
¡iatimipfofaoio ienfura incurratur

, oporteblí

termnum illum yfeu tempus untum ejf'e ¡quantum aidellberandum
,
O*

humano modo agendum morditer juf iat
y
quod iuxta caufayiS* ne»

goíij quditatemprudentiaPrdUti lommitendum e/í: praceptum autetm

foto illotempore yrgens fufetenter aqulbaUt gtlam trina menltiom, Y,

proíigue en el miímo añumpto con la milma admiración de doc«

írinajy cn IstfeSi, p.figuicntc, interpretando el cap. Conjiitutlo-

nem^.deJinf Ht.excomun. i» 6. la concluye con cftas oportunas

palabras : Fulu runt autem iuravthac admonitlofít trina , yel forma*

iiter y yoí rirtute, id efi ynapro trina
,
lum ee temporis intervalo

,
quod

0“ ad mordi m inrerruptionem
,
0 ad humanam confultatienem

,
0 de*

hberaUonfmfujfcertt
y
quia 'peronegoimm ¡quaUtas ,yelinj¡dntia non

femperpermitk tantum tempus concederéJinegtaVipericulo maioris dam*

ni : ideo ipfamet lex humana prudenter addidit ex necefsitate pojfe ludí*

cem tempus iÜud moderarfm quo includitur¡ Vtpopityettam finecejfe ftt^

vulUm alUm admonitlorifm prxmitereprater eam
,
qua in ipJopraceptOf

feujtntentiaconiicionata induditur, .

98 Acftairrefragablcdo<5trif>a,íe añade laadmirab'Ie dc-

ciíion de Sperclo 48. citada
,
& Piñaccl. ro»». 1. Confiitut, 170. per

ro/-. donde hablando ennueftrosproprios términos
,
tienen por

J'uperflua para la incurfion de laCcnfura la declaración ,y danU
,
razón

,
poique la publicación es vna Ceremonia de la Igícfia,

que no añade cola algunaála incuríion de la mifma Cenfura^

^.Suzr.d.dtfput. ^.feU. x^.nurn. i.Guticrr./ b. x.Canonicar.cap.x^

ffum. ‘^t.cumfeqq. Abbas Panormit. wcap. Cum ¡it Komana f.,de

,
0^pcíUt,mm. iS.Entanto grado, que fe puede, y debe en.ifltf«

T chas
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chas ocaficmcs proceder contri lo s difuntos, a dcclárarlos por m-
cuifos en vida , fm <ímbargo de fu impofiblc citación

, y de no

poder tranímiciífe contra ellos pena alguna, lenccSoIor^.Pff/íV.

tnd\ y. cAf. 1 1 . cAp.iZ. de Sentent. Bxcomnn. cap. yltlm. ijl. qnajl,,

1. á no fe dá
,
ni puede dar otra raion

,
c^ue el no ícr neccífa-

ria citación para la declaratoria, por lo que toca al reo incuríb,

yidcttdus P. Suarez i.áiffttt. ij.Gutierr. yhifroxU

i»e
; y eíio fe hazc mas patente

,
atendido el fin de la Iglefia

,
en la

publicación
,
que folo mira a prohivir la comunicación del incur-

&),cíingrcfocnIaIg!cfia,y percepción de rentas Eclcíiafticas,

ttxt,inc.ip.Cftrxjiti i .qit^eji.'^.d.cap.f]. S.VefumyCap, Parra^UvoXy

de Sentent. ExcQmHn.O' CíementMtim. deCenf. Y para eftc efec-

to
,
es tan nccelfaria ia publicación

,
que el ]uez la debe hazer en

las parres publicas
;
efto es Parroquia propia Matriz, ópor

vía de edicto» puefto en fu Tribunal,íeArr» in d.cap. CitraptyCaf. i .de

Treg.if*. Pac.d.edp.PdrrechÍAn(ff, p . C¿e/n. i .de furt.CUment. i . dePrmL
^ ylt. de Cenf. P. Suarez feSÍ. f ¡^.fere pertot, Gutierr. d.xaf. i . <* w.

; Aloqüaíícañad'ejquccftelcafo prcíenrede defenfa

de la propria jurifdiccion
,
quandoU turbación de ella es notoria,

o violenta fentencia íegura en pradica, y comunmente admi-

tida ya por iodos los modernos, que aun para el primer prceep*-

lo , c impoficion.de cenfura , no es ncccíTaria citación
, ni moni*

oion alguna por el texto
, y motivos cxprcíTados en el cap. Vileííif

'j6 . defentent. excomumeat, in 6 . vidsndas Pifiatcl. diSf. conf, i ya.nunt.

J). 0 ‘ftqq.cum maltis
,
quoj Uadaf

,
Lúe . yhifttpra dife. 9. nunt.^o.^

deimfdiii.difc'urfi^y,num,i%. difcwf. mm.^. Spcrcl. yU
fítp.num.^i, 5’4. in fjn.ihv.lfnm» ¡nhec notoria deliSo{tut"

batafciíicet ,
aut impedlt¡e íuriJdiSíionis

)
potuit addeclaraúonem

,
eúam

fihfi^tttcitaimedeyenm. donde íiguiendo á muchos,impugna gran*

^demcntcalCovarrubias, y afsienta por fixo, que eníemejantt

fulminación de cenfuras, no csnecclíarioobfcrvar ninguna íb^

Jemnidad dé derecho, ib/: guando cenfurteferuntur .pro deftnfione

^¡oUte iurifdiSlUnis yO* ad nfjfendum executlonl dej'aBo fubjipunt

Ttlam yf ’dejatdo rciaxentur y nonfervatisferyanda. Bt tnfra: Cejjat

ttiam'id y.qmddkehatw
y
fententim de quaa¿mr fiújfe contra itíjíU

ItgñUtn , ex qtto non pnttefsit canónica ntonitioy qute , yt dicebanty

poikefi m^ceJpirMyylfi cenfuneferamur.pro turefuo tuendo. Pues no fien-

do aísiyesciertofucrainurileftc-gladioEclcíiaftico, para la d«-

fenfa prteifa
, y prompia en Íemejaíircs cafos, conducit admodum

Tiñitd, idB. evfl/. 170, vmtr,.^Oi0:Jcq. quet»yide yVti fiyr.



. .

de cíitffii'.lilf. it. numer. i6. Ni obíla contra lo que dexa-

mosaílentadojafcntcncia al parecer contraria de algunos Auto-

íes, que eirá Spercl. //íc. 48^ «««*.9. y Barboram<¿.f4p. Pír-

yenít^i ‘^JeAjifelUt. dc qué parala declaratoria,es hcccfla-

riá fcitaciofí de Parte
j y aun el Caftropalao toí». 6. trkSi. 19. d»

Cihf.'difp. i.punSi. 14. 5 » %.num, f. parece tequerír dicha citación

dé Parte (fegun Avilará quien cita) fuípendiendo por Iaapeia>'

tion
,
los eíe¿tós de la denunciación.

loé Pero Icydos con cuydado los referidos Autores, y eí^

pecíalmence los principales de ellos
,
que fon el P* Suar. difi. dífpt

6. num. 6 , Bonácin. difp. 1. i» punSíi 1 . í. t .fub »ttm,

%. y¿tf, 4« Navarro, y Covarrubias Ind, cap. AlmdMatcr, p. 1.

$. íO, fí0^. 4 - fe hallarl
,
qüc todos hablan dc Sentencia declara-

toria de cXcónlunÍon,¿4/4i 4 ;W,por álgUn delito, que fea me-
nefter probarle judiclaltnéfitc

, oyéndole al reo fus excepciones,

que puedan defvanccerlc; y como no puede avcf conocimiento

de califa jíinciíacion de lá Parce interesada, poreSa razón íola

de intervención de jüizio/, y nodc declaración pura
,
fe requiere

lacicaGÍon,€onloíe puede vétenlosAUtorcfmilmos citados
, y

tnasefpéctaknenee en el P^Suarez^ Covarr. Piñatel. y Barbofa^

Eñtanto'grido, qtieaun dcfpues de evacuado el referido juizio

de U déclaratoria
,
fe refiere, y rctrotrahe prcciíamcrte al plinto,

y tiempo de la contumacia
,

porque fe incurrió , ¡pfofaSío , la cen-»

lura: como fíguiendo l muchos antiguos, y
entre ellos al Navar-

ro in Manual. cap. ij. num. 104. lo explica el Barbof. i»

fpS.Verum de AppilUt.ifí fücríja dr las cic.idas palabraSjCWM cxecU^

t'fnem excomunkatlo Jecum irahat : cuya virtud cxccuciva cípi-

fitual i no admití
,
ni puede otra interpretación

,
fegun los fun-

damentos, yAutores referidos, como csclaro. Ni cltéxtocn el

tápéPerpenít
i I tiene otra folucion, ni compoficion

con el referido ^•^.delmlfmatiMlo
,
que la que trae BiTbo\i¡ndí¿í.

up. í^,dnutit. i.de la diferencia, que dexamósaíféntada entre la

-Sentencia ,
6 Auto cxcomunicatorio dc (iicz ,fubrehccho ,ócona

' tumacia patente
,
como en nueftro cafo ,y la declaratoria de cen-

•&ra, «¿uTí Zafa, fobre delito, que pueda dudarfe,y porlomif'

mOrcquiereco{rDcimientodccaura,qiieaquelU ñola puede el

reóevadifv-na vczincurfojaun interponiendo apelación^ pero

cfta fefurpcndcpreciramenccporla apelación, fegun el modo
dicho , como qualquicraotrafcntencia.

101 Y por loque mira Ma autoridad dc Avila cicada
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CaftfoPaUo, es cierto, que tomada tan generalmente, fuera

exprcíTamcntc contra la dccifion del referido ca^. Vaftoraíis^-^,

contra el fAp. Ij, cm io.de Sentent.ExcomuaU. In 6 . tum acterisfufr4

citat. contraía G/o/.el Panormicano,y demas Interpretes de ellos,

contra codos los indubitables principios, que dexamos aíTcnta-

dos-, contracl texto cnclc<»y.Ní'»ji» feqq. 1 1. quxfi. j. en

donde fe pone por principio certifsimo, que Dioses quien liga

por la excomunión, y no cí hombre
,
\h\:Netno contemnat vÍhcuU

Ecdeflafitca ,
non enm homo efljqmllgatjfedChriJitiSf y en el capitulo

íiguicnce: d SacerdotihusexcorítuntcAturyfttána tradititr.Y final-

mente, contra la razón de derecho vniverfalmcnce recibida: en

tanto grado
,
que aun interpuefta la apelación probable antes de

la excomunión, no le quita fu eficacia, fiendo, ó apareciendo

delpucsjuílainifurctrotraccionaltiempo de la incurfion
,
por

clzGxto cliro cnc\ C4p, Per cuas ^o. de Sentent. Exconutt.y la doc-

trina de \zGlof, íegnn las distinciones del Abad Panormic. h diSi,

fíp.y^.§.Kcrií/»,»í*w. i7.quccsellugar,quc cita, y equivoca

el Abila jfuponicndo
,

que habla de apelación interpuefta de la

denunciación , b publicación : fiendo afsi
,

que habla de la íncer-

puefta de la mifma Cenfura
, y antes de ella

j y por cíTo el Caftro

Palao defprcciaefta auchoridaddc Abila con cí filencio,fin ha-

zeríe cargo de fu fucr<5a
,
ni refpuefta; y fobre todo el miímo Ahí-

la en el cap. difp.^. dub, 1 1.(A cuyo lugar fe refiere en el cita-

do, por el Caftro Palao) adapta, y reftringe efta dodrina i

nueftros términos de intervención de juizio Ibbre hecho
, ó delito

dudofo : con lo que quita toda duda ,
conviniendo en todo lo que

llevamos aflentado. •

I oi La fegunda parte,de que dada la inhíviroria con ter-

mino de feishoras ,comofue dada cfta, fue deípachada con ter-

mino competente, y arreglada á derecho, y pra(ftica, videndus

Covarr. d. §. 9. num. y. Paz mpfdx. locoim c'uAto
, y hablando en

nueftros términos de defenfa de jurifdiccion
, y dcl fcñalado de

las ícis horas, videndusetiam Spcrcl. d. decif.^t. 5-9. late

P, Suar. ybifttpr.ty y los mas de los Interpretes llevan por propofi-

cíon corriente, que aunque fe omitan las folcmnidades en la pro-

lacion de lasCcnfiiras, como reduciendo las moniciones i me-

nosinumero,b á menos tiempo, ferán injuftasrpero al miímo
tiempoicran validas

,
tcnct Covarr. incap. Alma mater ,p, 1 . S. 9.

r)um.7‘^Qnzc.difpitt. \.de Cenfur.qudfi. i
.

pttnSÍ. ^.n. 6 . Szimznu

d,tra io,deC(t}furicap. \»pttaíd» ¿.««w.p/.Iati^iméExim.Sua-

rez
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xczdc Cenfuf.d "^.feSí. iz. pe*' al'élftfduspr'apter appertoSf

text. In CAp , Sttcro j^.dc Stntent. Excomun. ibi; j^uod Jt contra pr^-

Jumpferh, etUmfiluJlafmrit cxcomttmcutmtisfententU tO'incap. R.o-

rttAtiA eod. tit. ¡H 6. ibi : contra.pnefumpferint inlafias noverint,

ejfe ¡Has. De quorum comtlUtíoneyJeu dlverfa, aeceptioae 'verhorum lujii,

fíy inhfiiVUendiy t*P.Si\(na.í\t. locít Jupracltatis^ 5c Exim.Suar.cu-

yogravifsímo Author í/. ¿í/^. ^.deCenfur.feSl. 8. §. S.mm. lo. no

prefine tiempo cierto, y determinado,fino que lo dexa al arbitrio

del que impone laCcnfurajibi: Oporttbitterminur/ttllum^ftutmpus

rAntumejJ'e^quanturnad deHberandumjO’ humano modo agsnium ms-

raliterfuficiat^quod iuxfa caufa, (T negoclj quditatemprudentlx VtáU-

ti commitendum e(} , y repite lo miímo en lafe¿i. 9. fundándolo la-

tamente; con que fiendo cftacontrovcrfiadc punto de jurirdic-^

cíon , el termino de las feis horas
,
fue el competente i y afii no

pudo dexar de incurrir el Macftre EfcuelacnUCcnfura.

loj La tercera : no le cfcuracanapoco al Macftre Eícuc-

'

la
,
porque huvieílcTcfpondido a la inhivicoria

,
^«5 fe entendlejfe

(onjiiju TijiclLfludio y Á quien tenia remitidos los Autos
y
porque en

competencias de jurifdiccion no fe admiten fcmejances excep-

ciones como frivolas
, y que miran á illudir ia del jue¿ que

impone la Cenfura, fiendo el que rcíponde dueño de lajurií^

dicción ,y configuicntcmcncc de ia caufa remitida ,
como aun en

términos de |ucz fcglar contra el Hclcfiftico, lo defiende Dclben,

de immunit. tom, \ .cap.af,dubA4,.ffSÍ. z. nu/n. vldm. 'vhlallegat lull.

Ciar, ibi : .^Udm'vis jicxeeptlenemfrlyoUm inanem
,

folttm faíendi

Céiufaoppnftam ejfe notonum Jtt ypefsttiudcx Jacularls ¡tuliexceptlone

relega, ¡ncajaprinelpali proceden. En tanto grado
,
que aunque el

Chancclario al tiempo de dicha reipuefta huviera interpuefto

apelacionporfrivola, aísimiíi-no,y dilatoria, le huviera
, y de-

biera aver dcíprcciado , figuiendo i Sperelo
,
quien en la referida

dedf. 48. mm.
j
9 . hablando de la apelación incerpuefta en térmi-

nos femejantes ,dizc eñas palabras : Tunceeiam qulafult interpofi-

ia ítddenegandam
y
yel aá protrahendam ohedientUm

,
qua propteres

yenlebat rejtcicnday cap. Curn appelUttomhus de appeltat. in 6. citando á

Vcrallortlff/yi ^x&.nura.i.parc.i.y vna dcciíion de RozilnVedum.

iurifcliSÍ. 2j. ¡ufilj 1600. coram Peñia. á que fe añade el texto,

aunque común propifsimo al aíTumpto en el c^p. lum Jpecta-^

li6\.^.Porro de appel¡ar.]hi: Cum appeiUtioms remedlum non ft ad

dtfenfíor.em iniqultatís
,
fed ad prafidim innocentU injikutm» , non ejl

pníOQcaúoni huiufmodidiferendm.

A;

¡H

v



104 I .<3 fcgLindo :p0r(^ue aviendofc dado pnncipio a cC-

tos Autos por <fl MaeñrcEfcucla, en quien reíide principalmente

lá jurifdicciGn , con el mifitiG fe debió formar la competencia
, y

no con el juez del Éftudio, en quien artificiofamente dixo la avia

delegado
,
como Oportunamente lo defienden V rritigoic. de Com^

ybt.qüají.yy.^ertet. Cáncer. Vat. cap. lo. ^ num.zi. Parej. de

Infirm-, edlt-, tom. i . tit, r. refol.fpee, i.niwf. 23 1 . late Cortiad.

fom. i.dicif. 1 !. ¿jww, 70. y afsilos procedimientos fe debieron

dirigir contfd él Maeilrc Éfcuela, ex doctrina Piñatel. d. conful.

170. ibi: ’i^ecddrem faett qaodfmd.ca^» DileSío

non loquaittr tentu mnddvtem
,
n4fn id dejlrultur ex regula : cjui per

«tiu/hfteit ,
& ex matoriíate ratlonls

,
cum magts deUnquaí mandans:

jjmaexcomftifsUnepro'p.gnit dAi^um exequentis
j
cuius deU^i ratione

ideminand'iffsdvdturtíf-endereperfonmifjiusEpifcoplln fuá Dlcecef,

1^pernetípirkl^ confequentUm efcltur de Uliusforo
, caf .final, de For.

Cómpet. iii Ú'o^ores,y -á núeftro afiumpto Ryciolo loco alegato^ mm.
^y.qiiod^díithdicerémusj'Hunquam Principes,feuMagifirAtuspoJfent

déiUiwihleñfuras ’mcuffi ,nec gUdio cenfurarum eorum vfarpationi

réfipf(ijfet;cúmfémpet medUntihus Minifiris exequantur ;
ideo ture

Perito BulU Certa Úomim nedum exequentes ,fed seque mandantes llgat,

y cnel Júezjqiiecmpezóácxerccrenpcrjuiziode otra jurifdic-

fcioh, fedebe tener el reato de fu perturbación
,
como conexo á ííl

pérloO-a
, y nO al oficio: Vulgares funt ,

text. in cap. z. dehis qua

fiuñtamaior.part. cap.'vhi'CMÍaclus,CAp.'Ño?f debet 11. de Kegul. tur.

ff!i6.-cáp. ludaiy.O'pirtot. \
. quafi.f.l, \Q.tit.^,llh. p. Pecopll.cum

alijstextihus,& authorilfus
,
quilate afferuntur a Coxarr.O*farUi,

Variar, cap. 8. cenetuclt CaVaíl. Centur. i. cafu 116. num. 2. bien

prefcritestuvóeñasrazonescl Sindico de la Vniverfidadjy fin

embargo, paramayor juftificacion délos Autos, pidió con rc-

ftrva de lu derecho, que fe entcndicíTe la inhivicoriacon eljuez

del Eftudio. Mandofe afsi
: y no pudiendo fer ávido por repecí-

dasdiIigeflcias,qiicfehizicron,fc hizo patente lo frivolo de la

excepción propuefta
j
fe dieron por vaftantes ,y fe mandó publí-

oar al Macftre Efcuela \ y para hazerfclo faber
,
pafsó el Norario

del juez de Rencas el dia f. alas 1 1 . á tiempo que eílabahazicn-

••do Audiencia: donde pafsó, loque queda referido en el hecho

•»n,CT. 1 i.mfine.

íof En el mifmo dia fe pufieron las tablillas en la Parro-

chia de- San Ifidro
{
que es de la Vnivcríidad ) en la Capillíi

de la raifma Vniverlidad,y fe entregó al Curade laCathcdral

(Par-



(Parrocho propio dcí Maeílrc Erciicía)vn<'i Cédula,y otra al Con-

tador de horas de la raiíma Saiualglelia,con que fe hizo notoria fu

declaración en coda la Ciudad, qiiando baílavaque loíiipielíe la

mayor parce , Gutierr. d'iSí, llb. \ . CAtiomc. ca^. i . mm. 74. 0'feq.

Salgad, i.p.cap. 24. w««?. ^.cum feqq. v aun fe labe poc

cierto
,
que el tniímo Contador pasó á fu cala á monílrarlcla cé-

dula
, y que el Cura ledexó recadoa vn criado,y aisicl niiirriodia

referido
,
a cola de las cinco de la carde, díóelFifcal dcl Maef-

tre Efcuela petición ante el juez de Rentas
,
pidiendo traslado de

tos Autos
, y ablolucion delasCcnfuras ( lo que íc le denegó

,
por

no aver ofrecido en ella no inovar) que todo confta de losmiE

ínos Autos: dcquercíulta aver adquirido el Macílre Efcuelavna

cierta ciencia de íu declaración
,
Icktpai baftava para que ícrepu-

laffe comoincur!G,Spercl.T»¿ífupr .n .-^7/jrfeqYú\ziJ.co}iJu. 1 70.».

10.donde citando a muchos,dize.Que paralaincurfon de laCen-

fura,csnccelfaria citación pctlouafó noticia cierta, ibi; Cltatlenem

frrjdtnilem,a.ut certam jcieMuxnt^'O' indubiiatam notiílam cjje ne<eJjAnd»

Hablando altcrnacivamcnrc
, y di la razón

,
qula tertus certiorfeñ

KOfipnt-JJyCitp.humqaide lur.in 6.

y

quando lo dicho ceflara los

hechos milmos ,
con que impidió, y dilató las notificaciones,

equivalen á vna citación formal
,

aperttts text. ¡ncap. ^uonlam f,

‘Ipt llt. non conteji. imCi. Panormic. ¡n cap. i . de luaic. mm. 28. ¡n

Spere!. vbifupri: luego no le puede alegar ignorancia,
y

li fe ale-

ga
,
ícra puramente aléólada

, y exterior
,
que equivale á ciencia

formal , ftwef G/oJ/rf m cap. AppoJlohcAfH , 9. de Vlefic, Bxcomnn. Mi-

n'ji. Abbas Panoimic.ií'ídt'W 9.6^ Pyrring. ad emd. tit. nt(~

wcr. 48.

loó Ello fupLieflo
, y que fe prueba de los Autos remiti-

dos al Confejo
,
que el Maeftrc Eícuela celebró

, y aísiftió i los

Oficios Divinos
,
comunicó, y trató publicamente con todos,

íálicudo de pafleo por las calles mas publicas de la Ciudad, def-

pues de incurfo ,y publicado ,cscoa(l:antc, y cierto que incurrió

cnlapenadc irregularidad, text.Ucup. Bptjcapus ,6.i^feqq. 11.

q. ’^.CAp.'vtíim.de CUr. i.xconun. mim/i.cAp.^z. de ^entent.Bxcotn.cap,

1. §. t¡lcm. de Sement.f^ remilíCíit.'mo.mp. 1. i« fn. de Sentcnt, Bx-

C9mm. eod. llb. ¡bi Qlojjíi epiimti "verbo ¡rre^uUrhittem
, D. Gon^al.

íHcap.z.tT tic. aeClític.hxcof». Mini/ír. Pyrring. q.nunt. 34.

éUtundem tlt. Caftro Palao tom.6. tract z^.dlfp. i.punfí.^.rjHm. 9.

PP. Salmantic. d. traSi. o. de (.enfur. cap. 8
.
pun^. 6. mm. ty. no-

vifsime Gaípar lueninde Venfur, dijp. 1

1

.
quajl. 6. de irregular, fap»

h



So

cuyos textos, y Autores no Tolo hablan del cenfura-

do tolerado , fino dcl no tolerado
,
con É|ue aunque no fucíTe le-

gitima la publicación, no puede dudarfe que incurrió en irregu-

laridad ,y que configuicnccaieutc quedó inrc privado txtmc

de las rentas Eclcfiafticas de que goza
,
exprajffs text. In d. cap. ^ 5.

§, di lafentencia común délos Autores que trae,

y ligue Agufiin Barbof. iw d. cap. num. y. ibi : NotAtar adhoc, qmd
excompfnicatiispr¡fainrfruSiihis Beneficiorum, ñeque eos lucramr^quafi^'

dhf in excomunicntlone yjdlicet mawrl ,
etiam ocultaj llcet InfsntentU

nonex[»mat»r. Bien previno el feñor Obifpo de Falencia
,
fiendo

Macñrc lifcuela
,
clios graves daños, que trac el defprccio de

la Cenfura
,
quando en el cafo que dexamos referido arriba

9tí(nt. pmfi. i. femejante a elle
,

Ic delpachó inhivicoria el

juez de Rentas: pues cvicó>no Tolo la afsiftenca á los Oficios Divi-

nos,fino que íe abftuvo del comercio,y publicidad,como es noto-

rio cnla Ciudad, y afsi loteftifica.

107 Sefiguede lo diebo
,
que el MaeRrcEfcuela quedó

privado dcl vio ,y exercíciodefujurirdiccionjí-ííp. adprobandum,

24. deremdic.cap. yltm. de Cieñe. Excomiinic. Minijir. cap.Craye m/-

rnis
,

i ^ . í/f píen. cap. 1 . de Sttpplend. ne^ligent. VvisUt. in 6. cap. AudU

yirnus, 14. qajeji. 1, cum alijsquíeadducmt y??.Sa.\vaAnt.Cunj multis

d.traSi. 10. de Cenfnr. cap. -^.puníL^.perior. Vivian. in cap. 10. de

Ofic. Dcleg. in 6. Mccz in cap. ! . de Ojie. Vlcar. P, Pyrring. ad emdcm

tiS.J'eSí.i. f. lacé Calilo ?Ú2iod.traS{.i<).d¡fp.z.puT!Ci.\4.D\:íQ.

tom. y. traCi. 1 . refol. \ 1 1 , ctm rnulús feqttent. <T piltres
,
citati á La-

croix Cor*. lib. y. cap. i. dub. 3. nm. 196. y refidiendo radi-

calmente como reílde en el Maeftrc Efcucla toda Ja Efeho-

Jjftica (por la Conjlhucion y ii. del feñorMartino V.y confi'

ra de muchos Eftatutos, que cita Eícob.</£?rí?«f//fí'.c>"I\í;^. cap.^i.)

y eftando cfta impedida , muerta, y fufpeníají^ií?. cap.Audivimus,

i4.quaft. 1. falta enteramente eníu fubfliituro, ó Vicario (que es

la otra parte del punto) como es corriente, y expreflb
,
zW.

liotnana
,

\ .de Ofic. Vicar . ,
iun^fo Moez i bidem , ntm. 1 1. de Pafen

num. i o. 1 1 . Pyrring. ad enndem tit. d. fefí. 2. §. 9, ««7». 79. O*

fcqq. Bonacin. toM. i . difp. 2. punfi. f. nnm. 1 1. de donde nace la

regla general, que la excomunión, no folo fiifpende la juriídic-

ciondel juez excomulgado , fino es que hazc ceíTar enteramente

la de todos fus Vicarios, Subfticutos Vice-Gerentes, y otros qua-

Icíquicra que reciban dcl jurifdiccion , comoíe puede ver en el

Barbofa con muchos que cica
,
¡»d, cap. liomna

,
1 . nm. 4. y me-

JOG
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jor

, y mas latamente confirmado en Pafe» Íno Ihldtmi HU)ti,\o. cuín

fccjq. en el P. Pyrring. vt; fitpr. Fuera de que el del Eftudio quedó

incurfoenlamifmaccnrurajquc el Chancelario
,

por el hecho

de aver participado
, y continuado en fus mifraos procedimientos

prohividos baxo de la mifina Ceníúra del juez de Rentas
,
texf,

(tperítis md. cap. i . de Ojie. Vicar, Ittnfíis ibi interpreúbasy Moez n. 1 1,

Pafcrin.»»«r. i.S.p.íT*yí^.BarUof.iWíw
j y finalmen-

te
,
como confta de Autos

,
el ]uez del Eftudio fue excomulgado,

y puerto en edictos, períbnal, y íeparadamente por la continua-

ción
, y comunicación referida de ios procedimientos del Chan-

celario en la miíma cania.

108 Nololocl Juczdcl Ertudio carecía de jurifdiccion,

a! tiempo que procedió por larazondehallarfc incurlo, ypubli-
cado el Macftrc Eícucla

, fino por el modo irregular, jamás vifto,

ni pradticado en Tribunales de paflará declarar las Cenfurasim-

pueftas por el ]uez de Rentas
,
por nulas

,
haziendo

, y mandan-

do fixardifcrcntcsCcdulones en las partes mas publicas
, y qui-

tándolas tablillas fixadas, de orden dcl]ucz de Rentas, y com-

minando gravemente á que no fe obcdccicfl'en fus Cenfuras,y ha-

ziendo notorio al Pueblo, que por las impueftas alMaeftrcEfi*

cuela
,
no le hallava excomulgado. En que fe deben notar tres co-

fas : La primera, que el Juez del Eftudio tomó en cfto partes de

Juez iiípcrior, en qiiccometió graviísimo delito, porque íemejan-

tcs controverfias como cfta,fe difinen por arbitros,ó por el reme-

dio de ia fuerza, como queda fundado arriba, y, Lalc-

gunda. que los Cedulones que fe fixaronen fu nombre
,
no tienen

firma iuya,ni figno del Notario acuario 1 cuyas circunftancias
, le

requiere,que intervengan,para que hagan fce,tcnct Gutierr, d.Hb.

1 .cap. I . w, J4. j
y. Salgad, de Retent.i. p. cap.i^.n.^. cumfeqq. de

íucrtcj que faltando efto tan Icxos, eftaban dedeberfeeftimar,

que fegun el Salgad, ’vbiproxmcy num.^. 16. ^i.O^feqq. masfclla»*

man libelos infamatorios
, y fedíciofos

,
que edidlos públicos. La

tercera, porque al tiempo de ellos procedimientos ertaba yá el

Juez del Eftudio incurfo en Cenfuras , como codo lo que aqui vá

dicho le puede ver por los Autos remitidos al Confejo.

109 Y aunque en la fentcnciaque trae, y prueba larga-

mente el Fagnano en el cap. di'vcrftatemy y. de ConcefsUn. Rm-
bend. Excomulgado

, ó fufpenfo
, y publicado el Obiípo

,
la jurif.

dicción, no ícdebuclvc al capitulo, fino que fe ha de recurrir aí

Summo Pontífice
,
para que elle provea de V icario interino

,
por

X ra-



razondedcbolveríelefoloenel cafo de verdadeia vacance, per

rnortem Epifeopi , cap. tiis
,
qua \ t . cap. Cum cl¡m ^\^.de Matoric.

O' obedletit. pero no en el de vacante interpretativa
,
como fon de

Obifpo herege, excomulgado , fuípeníb , impedido , auícnce, &c,

text. \n cap.KomAHA yi.de Malar. <T obed. m 6. ah arg. text. In cap.

J^Hper.t^. de Senti/jP.Excoratf/t.vcíí. ^ula tamcnlunEioEvp^sxx. ybi

proxime ,mm. if. O" lé. Amenos, que cxpreflamencccfté^ ture

concedida la juriídiccion al Cabildo en algún cafo cípccial
,
co-

mo lo eñá en el dcl Obiípo
,
cautivo de hereges

,
ó eíciímacicos,

por cl cap. Si Ep'ifcepus
, 5. defupl. neg. FraUt, in 6. Y por declara-

ción de la Sagrada Congregación de cl Concilio, en cl defer cl

Obiípo notoriamente herege : Fügnin.ihidem, Sin embar-

go pudiera la V nivcrfidad clpccialmcntc para las Providencias in-

terinas
, y vrgentes

, aver paífado á nombrar Vicc-Scholaftico ín-

tciirío ,
valicndoíc de la fcntcncia contraria al Fagnano

, y de U
razón dcl texto

, en cl cap.Silsy cu¡, 1 o. de Offic.0* pot.tudlc. delegat»

ibi : Ne ahfclutivnem yfel fuecejforem fpeÜAttdo illlus praiudicari lltl-

gant'ihui y^el caufa plus dehitoprorrogariyaleat jlunmSy'ihl.Pyning.

JV1oez,y Palcrino,««ff;8. por razón de no fer tan circunferipta

ladcbolucion de lajurifdicciondclChanccIario álaVniverfidad,

£omo lo es la dcl Obifpo al CabiIdo:como fe puede ver en la

Cúnptuclon
^

que da fu nombramiento al Clauftro dcDipucados,

y en el titul.y. §.6. que da facultad á la Vnivcríidad para fubfticuir

lu períona en qualquicr Clauftro a que falte
: y en el derecho

, y
.poííeísioncnquc fe halla laVniverfidadjde nombrar defuGremio

vnTheologOjó jurifta, íiemprc que vaque la Macftrc Eícolia,

cxccutoriadacncontradidloriojuizioclañodc i646.como conf-

ta de los inftnimcntos,que confervá en fu Archivo, Cajón j
.Legajo

i.n.^á.y fin embargóle abftuvo la Vnivcrfidadcncftaocafion de

dicho nombramiento, porproceder conmas moderación, y pru-

dencia^

pUN-
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PVNTO SEPTIMO.

QJVp EL SE^O\ OEISTO, Y
Ju Trovlfqr , en no averpermitido alfue^Jíe T^eníiij elvfo

defujurifdiccion,) el Intendente ,yfu Lheníente ,
en aver

ntrahido el auxilio que le avia dado ,y concedídolé alfue^^

del EJludio fara el rompimiento ejlrepitofo
,
que hip;p de las

puertas de ¡a cafa del fues^de ^ntas
, y por otras violen-

cias executadas, que aquife referirán
,
faltarongra-

vifsimamente d la obligación de fu digni-

dad, y oficios,

» lo O contentocl MacftreEfciicU con las violen-

cías executadas, lolicicómaóofamcncc prohi-

vir por las detnis jurifdiccioncs al )uez de Rencas, el vio déla fu-

ya
,
porijuc ademas de avcrlepreroclNotarioconqiiiai autua-

ba ,comofchaviftocnclhetho,cDníiguió, que vnos,y otros

]uczcsd?í?mparafícn enteramente cfta juriídiccion
, fígurando-

¡Teiapormedio de ptrfonas de authoridad, y eficacia, yá ccono-

mica
j ya fin vfo

, y a(reg¿irando finalmente
,
f^ue la Vníverfidad

nótenla Bula original en que fundarla, y que la Conllitucion

que le alegaba eliaba derogada por otras Bulas pofteriores.

ViendofelaVniverfidadeneft€Conflído,yqncni cl]uez,ni el

Sindico tenían Notario con quien autuar,rcfolvió deíliiiar vn Mi-

niftro luyo , Notsiiio
,
para que les aí'sifticlle

, y con cí fe aurualcj

y con la cierta noticia de que cncodoslosTribunaíes,aísi Ecle-

(i^ftico, como Secular
, fe le negtriael auxilio, tuvo por pruden-

te arbitrio, para efcularmayorcs cfcandalos, valcrfcdc quatro

Comiflarios individuos Tuyos, que fueíTen protegiendo al Notar

rio,yquepa(faírenárcqúer»rall€ñorObilpo, y demis fuezes,

con las Conlliiucioncs cicadas i.num, aa. y peras que allí

fe refieren : fiendo afsijquc como juez Delegado,y Ordinario

el de Rencas, como lo es, y queda probado por todo el punco

citado
,
pudo pedir el auxilio

, y en cafo 4e ncgarfcle
,
proceder

porCenlurascomralosquc fe le neganen , como con muchas

dccifionc5, V A-Uthores, lo defiende Barbof deOfjic.tTpotefi^Epf-

co^.y^.MegAt. iQt.min.^.hiiídíiC^r^f'^ryatorii tani^uám Deie^

¿Atos
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gatos fojfe de lure proceden contra qieofcunque ordlnmosyetlam Legatos,

^ eos imgediant Infms confervatorijs. De que íe convence
,
que el no

averprocetildo contra el feñor Obifpo quando no les concedió

llanamente el auxilio, fue exccíTo de prudencia, y rcfpeto.

ui Es mucho mayor, y mas pondcrablc la colcrancú

del ]uez de Rentas ,
viendo que el ProvilforjAo íolo íc negó á dar

el auxilio , fino que hizo Autos mandando á los Curas
, y Sacrifi»

canes, que no admicicííen mandatos de él
, y llamándole por

cdidlos, para que prcíentafíe las Bulas originales} pues es bien

conílantc, y cierto, que pudo en cite cafo el juez de Rencas va-»

Icrfe de las armas de lu jiu ifdiccion
,
que dixo en proprios térmi-

nos Vrricigoici , /« Pajlor. Regular, i.p. quajl. ^6 . num. 6 . ibi: SequU

tur ergo quod¡i Conjer 9atores turhentur ¡n mrifdiEiione a F'icarijs Gewe-

ralibiís Epifeoporurn
,
Ví/ ais ahjsludiclbus , fel qmbujvls perfonis pote-

runt procederé tales ConferVatores contra perturbantes
,
compelendo eos

obedire perfententias^iS' Cenfuras^Út*penas Ecclejta/iicaSy y mejor que

todos PiñaccI. d.confdt. \jo.Kum. 8. ibi : EtquU eoipjo quod Prin-

ceps "Víoiat umju't^ionem Epifcopalem ,
remanet ex di^a caufa ipjiEptJ^

copofubleSius
,
ijquepoteji procederé addibiam decUrationempro dejen-

Jone eiiijdee» iurifdiáionisy cap. i . de Peen, in á.cap.Jnal de Por.cornpet.

Se infra
,
ita etiam Epifeopus ojendens iurijdifíionem alterius Epijeopi

efficiturfuhieciusadeojytadCenfurasproeederepífsityy es la razón

laquedáelmijfno Vrritigoici vbifupra i.f. quafi. i.num.io.

quajl, i 6.num. ló. tumig¡tnr Delegatus Apojolicus mb¡s,qua Sedes

Apojlolica delegat
,
eique commituntur

y
excelentier

, C” SuperiorJit Or-

dinario
y
al:fque iuduibus Superioribus. Late delnjlruf. quají. 64. fere

per tot. O*pracipucy mm. 5 . ibi
:
^uia Delegatus Papa

,
quoad caujam

JibicownljJam maiorejl ómnibus alijsiudicibus inferiorlbus ipfo Papa,

cap, Síuduiji de O/fic. legat. cap. Sane ii.de O/fic. potefi iudic. Dc-

leg. Salgad. Keg.ProteSi. cap.^.num.iió.t^cup.^.n. 18. Corciad.

cum multis alijs quos noviter addit inprax. competent, tom. i . decif,
j 4.

num.

1 1 1 No menos fe cxerciró el fufrimienco en ver llamarle

por cdidlos, y mandarle epe prefentafle las Bulas originales
, en

que fe fundaba fu ju rifdiccion ,
teniendo Tribunal fcncado, como

dexamos dicho : en cuyos términos es corriente en el derecho no

necefsitardc prcfcntarlasjíegun P3iXc\xdeln(¡rument. edit. tit.i.re-

fol.j^.n.^.0'

y. y cftár en poflcfsion de excrcer publicamente fa ju-

rjfdiccionjidcm Pareja 10. cumjeqq. A que íe añade

cl irrefragable fundamento de fundarla en el original de vnmif-

mo



itio Pontiíicc retenerla mlfma aucentlcidací la jurlfdiccion pri-

mordial dclChancelario ,que ladel juez de Rencas, por dima-

nar vna
, y otra déla milma Santidad de MarcinoV. cftar igual-

mente en el libro de nUeftrosEftacutos íacadas,y tranfumpta-

das vnas Coiifticuciones
, y otras de vn original

,
que fe halla en

nueftro Archivo, y con lamifma auchoVidad publica, Real,

y

Pontificia 5 de cuya certidurahrc nadie jamás á dudado hafta

aora
,
ni á podido dudar ,amcsbientodosiiiconculároente ,y fin

cofa en contrario nos hemos guiado, y governado por el , á la

manera que lucede en codos los libros publico* de Confticucio-

nes Ponri ficias
,
b de Concilios cecuinenicos , 'Provinciales , b Si-

nodales
, y otras qualcfquicra Confticucioncs,dc que nunca íé ha

pedido
,
ni pide original : ámenosque noconftaífe dcfii corrup-

ción, bfalfedad, como íe puede ver en el miímo Efeobar , Mea-
do, Rodríguez

, y demás Authores,quc tratan de nucftrasCDnC*

tituciones, y Privilegios, quccodos citan vnlformcincncc el li-

bro de nucñros Eftatucos
,
como texto induvicablc: veafe el ]uUo

Caponio íüwí. y. dijcfpt. jyj. num, 14. Gayto de Crédito
^
cap. a,

num.i.pertot. Y enterminosmas fuertes de libros puramente

Elífiüiicos,quecílén piiblica,y comunmente admitidos, el Pareja

tít. i.rejol. j.§ f.nur». cuf» multis yittcap. CHmcaufuffk

^.de Prohat.num.i.y en términos de limpieza de fimgre, el Eí^

cebar Parltat.i.p. de donde fe concluye,

fileno pidicndolcIealCliancclariOjComo jamásfclc ha pedido

la Bula original
,
es mera voluntariedad dcfpreciablc pcdirfela al

Juez de Rencas
5 y mas en Salamanca, donde por tftilo inconcuíb

á ningún ]uez fe le pide por otro, el fundamento de fu jurifdiccion

conocida , corno es la de el]uez de Rentas, pues dcfpuesdc la

notoriedad de poíTcfsion adual referida i la traen Efeob. de

en el lugar citado
, y otros muchos

, y en fu pradica ordinaria de

Procuradores de Salamanca, Efeudero tk.f.fol. mlhi la^, de

íi]crtc,qucnoay Procurador, Eícrivano, Notario, ni perfona

de alguna inteligencia en cfta Ciudad
,
que lo ignore.

1
1 5

Toierb de lamifma manera
,
el que cUnccndcncc, y

íli Thenicnte
,
dcfpues de avcrlcconccdido el auxilio ,fe lo ret.ra-

xeíTcjy fe dicíTe aijuez del £ftudio,para el rompimiento efeanda-

loíb de íu caía, podiendo obligarles por CeníuraSjá que le mancu-

vicíTen el auxilio dado
, tenct Bobadill. . cap. 17. ««fw.80.1 79,

CP* i^^.tTcap. 18. num. \ 3. cuinjeeiq donde expone latamente U
obligación, que tiene todojuez fegUr de impartir fu auxilio al

Y tele-



u
Eclcfiaftico, fea Ordinaí'io, ó Delegado, aunque en la Bula no

íc contenga (como fe contiene en la del juez de Rentai)la clau-

fula jCuminVQcatio.nc. brachlj fecuUris jdc tal manera
,
que negan-

doíe ü darlo injuftaracnte
, y no bailando las Cenfuras

,
podra

calo neccífario defender fu juriídiccion con mano armada en U
mas común fcncencia, ica Bobadilla con muchos que cica yhl pra-^

xm^td.cap.\y'.r}um.t7,úr cap.iZ, Con que íc puede

llamar cftccxccflb de prudencia,y vltimo extremo de la tole-

rancia
:
porque quien avrá fido

,
que aviendo obtenido el auxilio

al principio de vna caufa , fegun la practica de Bobadilla ybi pro*

xime ,num. i 6^. Ctncil.Tridenf. JcJJ'.if. deKefortn. cap. Segur,

dlre^tr.iudic.i.p.cap.i'^.nifm. ^^.Silced. ¡nprax. cap. lái. n.f,

aya fufrido, no foloreciahcríeíe, privándole de los cfcdlosde íl;

juriídiccion
, y fu libre vio

,
lino que fe lo dicíTc al |uer , con

quicnfcdífputabalacompccencÍ4,nofolopara cxaícarfu jurif-

dicciem en menos cabo de U prm , fino para vejarle ,y injuriarle

con vna tropelía
, y violencia efcandalolai executada en fu cafa, y

<R la extracción defus alhajas?

114 Finalmente toleró, que el Inrcndcncc huvicífe fol-

iado déla prifion, como le íolcó ai Notario del Chancclario, ci-

tando como cftaba preíb de orden de el juez de Rentas, lo que

•no pudo hazer fin violar
, y atropellar nuevamente íu jurildic-

cion,por fer cierto en derecho
,
que el prefo de orden de vn Juez,

no puede fer relajado de la Cárcel, fino por el mifmo que le

prendió, como lo afiientacon muchos, porcorricnte el Guaci-

nodedsfenf. Ucor.tom. a. dffenf.xó.ptrtot. Briíocu^multis de rtg.

Patrón. IndUr. cap.^áf. nurn.t. cnmpltmbuy fejíf. Gregor. López

í»/. \ 6.tlt. t.p. y.Clpf.^.'mfn.ihi'.ldemejj'eJi caperetur per Huras

re^uijítorias aíterms indias

^

Bobad. lib. 5. cap. ly. mtft. 105-. ibi;

También es de advertir al Ctrre^idor
,
jue alijue íuyiere prej'o por man-*

dado del Key , b del Confejo , o Superiores , b defuezjie Comtjslon
,
no le

fuclte jinfh ordenm fiado , ni en otra manera
,
ni tampoco alprefe por re*

^ulfitoria
,
porque nofiendo ,

como no es Jue\de la caufa , no tiene autho-

ridad, nipoderparadlo-, en naio grado, que dizcn lo mifmo el

Thcíimodecifioo. y el Riccio4.p.í.W/<f/.830. adl.neminemfi.dt

eA'M(r».mj,auncnclcaíodcquc el juez, quemando prender,

fucíTc realmente incompetente. De codo lo qiial, quaiquicra po-

dráinferirIoqu.elaVniverfidad avrá trabajado, lobre fofleg^t

tanta inquietud, y alboroto, tan á cofta deius derechos, y l.o que

el juez de Rentas ha fabido difimular, por evitar mayores malc|.

PUN-



PVNTO OCTAVO.
QVE. LA %ET%p^ACIO¡h(l, EDs(^ EL
f^ámm p4ra el Cjrado de Licenciado de dkhoT>on Ma^-

debió fen^nptivp paralas injujlosprocedimientos

del Maeflre Efcuelaipor averfido hecha conforme 4

ConjihucmeSiy Bftatutos deUFni'^

verfidad,

I \p T UegQ que fe publicó eíla reprobación
, /cclr

I j parcicron las vozes indignas de aver exccuca-

ido,por el hecho de ella jlosquatrq Exarainadores Reprobantes

vna iTtaldad inaudita, conftituycndoicenlaclaíTe de aver fido

vn atentado!
, y innovación temeraria contraía autoridad de fu,

híagcfi:ad,que proveyó U? Cachedras, que obtuvo Don Ma-
puci Gori^^l€z,y lad^ruSiiprcmpConfcjOjque lasconfuitó cti

jri referido ,
no foío en laV niverfidad ,

fino es en la Corte
, y otras

partes íídoiidc did^ó la niaiicia,ó pafsíon de los parciales,}? Pro-

tedores del Reprobado difundirlas
j y aunque a cafo, con el calor

del léntimienco,ó comp-iísíon dcl luceflo, íc otorgaron varios Po-

deres para la defenfa dcl Reprobado
,
no íc ha vlado de el los en lo

judicial , aviendqfe gaftadp algún tienipo en abultar cftasinjurias

en |a Cprre } tanto
,
que ya en las vifita?

, y eftrados
,
no fe

habkva,nt tracav^jde otra cofa, que de afear cOc hechodere-

probacion
, y de deprimir a los Examinadores, ya laVniveríí-

dad
,
procurando hazer gente para cfte efedt.o. Pero como el nor-

íf ,qucavianderfg.uirla Vniverfidadjy íps Exarninadprcs para

fif defenfa
, y k de raneas Conflicucioncs Poncificjg§ ,

Eftacucos, y
ILcyc? P^eajes

,
que en cRc pqntp fe hicieron , y promulgaron ( de

cuya rranfgrcfsion fe trapaba) y par? k vifldicaciop de cantas iti-

jurii}?,cypuert:^? en la cabla del mundo, ayia de ícr lo poderofb

4^ jí juftici^,y r^^on que les a.fsifl:i;>j noparecc hallaren el abrigo

que les prometía ¡oajenucjo dt fus vozes, ye! granpodcrque

fupqnia para f i logro de el intento
,
que tcnian premeditado:

deviendofe notar
,
que el reprobado , ni le ha quexado , ni pedi-

do cofa alguna ,
como quien pías bien labia la juftiHcacion

, y zc-

lo



lo con que fe aviA procedido porU Vnlvciíiciad
, y fus Examina-

dores.

1 16 Con que fluótuando los difeurfos cerca del camino

que le comaria
,
para que á lo menos en el cfc<íi:o fuclTe iníubfií-

íence la" reprobación , le le abrieron { aunque can afpcro
, y

Redoro) los proccdimicncos referidos de el Chancclario, en los

puntos antecedcntes,queocafionaron cantas turbaciones, yeC-

candalos á la Vnivcrfidad, fus individuos, mas períbnas de ella, ¿

IaCiud?d,y aun ¿tía Coree
, y mas parces donde ha llegado U

noticia.Y aunque es cierto, que en lides de con vicios, nadie que-

da mas fuperior
,
que el qu? mas inferior ; ni nadie con mas vidío-

ria,quc el quemas vencido, como le pareció .-lun ^Demojíenes^

quien provocado con femejantes injurias ,dixo
:
Que no eneraba

en contienda
,
¡n e^ua

,
quifuperior e^Ajferit

,
inferior efi ,

O* qui yiee-

rk ,V0us efi, Y afsi
,
parece, que la mejor rcfpueftajy mas de

el decoro de la Vniverfidad dichas injurias
, y i las que en

cierto papel imprcflo
,
que fe ha efparcido por vn particular,

fe licencian contraía Vniverfidad, y dis individuos, fuera no dar

alguna. Pero, porque poder, b fabermas dczir mal, de ordi-

nario es ventaja de flacos, y no argumento de dczír bienj por

cfTo alargaban los méritos de .¿f>'4.v<tP7/yej',lomas alentado de la

lengua, por eí mas alentado esfuerzo de llis bríos: Dumr/jodo

nandofuperemytu vlnceloquendoiY no es menos ícgiiro, que quien

-acompaña de injurias á fu razón
,
aunque latenga,ladcíautorÍ-

za : en cuya atención
,
aunque eícogiera la Vniverfidad lo mas

ventajofo delfilencio, aun hallandofc tan provocada, confegui-

ria el rebatir tancas injurias, y baldones, como los que contiene

dicho papel, los que de ííi contenido rcfiilcanjy mas que fe han

eíparcido, en el mas fuerte cíciido de la colcrancia.

117 Sin embargo de lo referido, y de que la frequencia

triílc de los hechos
,
con nada mejor fe manifiefta

,
que con la

puntual relación de ellos
,

que queda hecha, y que efte es el me-

jor genero de prueba
, y mas fácil

; y que la Vniverfidad fiempre

ha llevado por fin el no fricar en vn ápice á la atención agena; pe-

ro al míímo tiempo cambien
,
el no negarle í la verdad propia

porinftarlanecelsidadá ladefenla, y para defvanecer del codo

ios coloridos fundamentos de dicho papel, de que los menos cap-

tos
,
é inteligentes pudieífen averfe imprcfsionado, expondrá ai

publico Tolo aquello de que no pueda efeufufe en cite punto, en

aprecio de íus Leyes Reales, y Éoncifícias, y para dar á encender



los extraordinarios procedimientos mjuriofoSj y denigrativos

con <^uc fe le ha procurado deprimir
, y á íus Examinadores

,
para

el Grado de Licenciado de dicho Don Manuel, pcrnicíolc)S,no

íolo a! publico de íu Eftudio
,
fino es á ellos Reynos

,
al Rey , lu

vnico Patrono
, y á fu Santidad ,

Legisladores fupremos a quienes

ha debido tanta atención
, y cuydado , colmándola de tantas Le-

yes, y Privilegios, q^ue fe intentan ahrrogar en lomas principal

de fu mayor luílrc, qucconfillcenla confq^vacion del rigor, y
forma para dár los GradosdeLiccnciadoiy qtic fircdifiiiefe al

intento dchazcrlc formulario, y de pura ceremonia en iosCa-

thcdraticosCfobre que aun imaginarlo fuera deliro) fe viniera en

breve áeftinguir laVniverfidad, por falta dcindividiios gra-liu-

dos ,queconftituycflcn el cuerpo myfticodeclla. Para cu va in-

teligencia, y de las perjudiciales prctenfiones
,

que fe fomentad

contra laVn¡vcrfidad,ácuya cftincion fe dirigen.Como neceíTario

fefupone.Loprimcroique laVniverfidad debió fu erección,
y g!o-

riofa fundación al feñor Rey D. Alonfo el ÍX.por los años de t zoo.

lu translación al Santo Rey D.Fernando el Ul. por el año de 1 140.

y enere otras gracias que le hizo
, y Privilegios, que le concedió

«1 feñor Rey Don Aloníb el X. quilo que fucíTc confirmadatam-

bicn por Authoridad Apoftolica
,
para que no faltafle vn requifi-

totan ncccflario
, y el mifmo pidió la Confirmación i Alexandro

IV .Summo Pontífice
,
quien la confirmó por fu Bula expedida en

Ñapóles ,
año de 1 zjy. haziendo en ella ¿ ella Vniverfidad

,
vno

de los quatro Generales del mundo
, y Alexandro VI. ia confirmó

en la propriaforma, z petición de Don Fernando el Santo,y otros

Summos Pontífices.

118 Lo fegundo
,
que la Santidad de Martinó V. delputs

de varias Conftituciones de fus anteccífores, tomó muy por Iti

cuenta el govieruo ,y tranquilidad de la Vniverfidad iy.para qu,c

todas las cofas cftuvielTcn bien órdenadas ,
hizo

* y promulgó

Conftituciones juftifsimas
, y fantifsimas

,
como dizen cl’P. M.Fi*.

Antonio Lcdcfma
, y Don Martin López de Ontiveros

,
hijos de

los Infígncs de elle Seminario de .Ciencias., en vnarelcGcion que

hizieron con orden de laVniverfidad, de fusConftúuciones, y
Eftatutos

,
que fe hallan originales en fu Archivo

, en que le hizo

lingularcsmcíccdcs,y Uas perfonasdeclU,quefonlaspor don-

de fe hagovernado dcfde dicho año, y oy le rige, y govierna : con

ellas le derogaron todaslas antiguas Conftituciones, que tenia ta

ynivcríidadjCn lo que fe opufieíTcn a eftas,con graves penas l lo*

Z
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<^iiclasc|ucbramafrcn
,
6 fueffcn contra ellas en qualquícra ma-

nera. Mando, que cada año el Rector, y
Conliliarios

,
jural-

fen de fidelidad a la Sede Apoftolica, como fe ha ejecutado fiem-

prc
, y íc exccuta. Por tales las tuvieron Jos Suramos Pontífices

íucccflorcs, aprobándolas, y aumentando muchas Gracias, y
PrivilcE,ios, comolocxccucó el figuience Pontífice luigcnio IV.

conociendo la vtilidad grande, que fe ícguiaá la República rhrií-

tian.i de la conlcrvaclon de cita Vnivcríidad, y délos Macftros,

que en ella enfeñan
,
expidiendo varias Bulas a eíte fin, a reprc-

fentacion de la Univerhdad,petición dclosfcnorcsRcyes,y otras

<]c proj'rio motfi.

1 19 F.nibio cite Sumino Poncificc Vificadores, como lo

avian hecho fiemprc rusanccceíToreJ
,

para reformar
, y añadir Jo

qncpidiellc la nccfíí idad, nombrando para eíte fin aJosObil-

pos, que por aquel tiempo eran de Salamanca, y Segovia i y aí'r.

]iian Serrano
,
Prior de Guadalupe, con ampia, y Apoltolica

Auchoridad de emmendar, añadir
, ó quitar

, lo que ai bien publi-

co, y acrccemamiento de cite celebrado Rítudio convinicílci

quienes aviendoíc cículado jlubdclegaron en Don Pedro, que fue

defpiicsObifpo de Olma, y en Don Francifeo de Campo
,
Arce-

diano de Zamora : de cuya Vifita ,no fe tiene mas noticia
,
que la

deque, por no aver parecido conveniente a la VniveríidaJ, y a

Ííi buen govierno
,
lo que en ella íc ordeno

,
nombró por íu Dipii-

taJoal Doctor Don Antonio Rui/, de Segovia, fu Macitre lo-

cuela, fngctü de aventajadas prendas
,
para que paílallc a Roma,

como locxccütócon total rcfignacion
,
para queíu Santidad di-

choíeñor F.ugcnio ÍV, derogaííedicha Vifita
; y aviendo conferi-

do la materia con fu Santidad
, y Examinado dichas C'onílitucio-

nes de Maitino V. y las que dichos Viíitadorcs Subdelegados

avian hecho, con atención al bien de Ja Vnivcríidad
, y aJ común

de las períónas dcci/a, aprobó Jas de Martino V. revocando, no

íoú) I.i:. flechas en dicha Vilíta, iino otras qualelquiera, mandan-

do , <juc íicinprcícguardalícn, como liafta aquel tiempo le avian

oblen vadtj, )• guardado año de 1 4p

.

lio I o propio fe m.indú por ÍLisfucccííbrcs, con varios

elogios en fu aprobación, por Innoccncio Vlll.año de 1484. [ulío

IJ.aúo de ivoy.Leon X. año de i^ió.Clcracntc VII. año de j.

Pío IV. año de 15-63. que confirmó codas las anteriores, y la ¿c

Paulo IV, con varias vífitas hcchasporla Silla Apoítolica
; y re-

ciprocamente todos los Privilegios, Coníticucioncs,y Billas Pon-



pt
rificias Ce hallan admífidas

, y confirmadas por los fcriores Reyes,

San Fernando el UI. Don Alonlo, Enrique II. el tercero

anude n9i. el Principe Don ]uan,añode 1496. el Icñor Carlos

V.año ele Phelipe U. año de 15-60. quien di'¿e,que aren-

dicndoáqucvnodclos mayotcsbcncficias, que poduliazcr á

cfta Monarquia.crael cpnfcrvar eftc Seminario de las Ciencias,

y

cultivar cfte Arbol de cíudiciqn
,
aptobava ,y qprobo fus Leyes,

y Eftatutos, y Icconccdibotros Privilegios de nuevo. Porqued

la verdad >
el oficio mas gloriofo de vn Principe

, es ,
el cuydado

«nlaconíervacion
, y jumento de los EíludioSjComo dize

TitoinCathitíogoglorU ibi’. Clomjum ejl Optimo Princtpí ha-^

hererationemJiüdíorHmy que es el mayor beneficio que puede ha-

zer .1 la República, Cicerón -^.de Divin. tittllitm rfíaius munus

"Reipublicíe affetre yTnellüJyepoijumus ,^ui>t3f doceamus
,
atcjuferud'u-

mus lutyentuum
,
porque los feñores Reyes deben confervar los

Elludios Generales ,y ícr amadores de las ciencias, como dixo cí

Rey Don Enrique tnlep^. y.tír. \o.lih. i. deiOriitn*meMo Real ^ con

que fe ha’zcn los fiibdicos íabidores, y honrados,

iih. I. Kecof.lkt, Egidio Romano, Ubr. paité l. cap^'é. pa^in,

478.

iri ConfirniQlas el fefu'r Phelipe III..año de i6oo.y fi-

lialmente, íc hallan confirmadas todas fus Leyes, y Efiatucos

por el Icñor Phelipe IV. por fu Cédula Real , dada en Zaragoza,

y firmada de íu Real mano á x.dc Odiibrcdc i646-cn cuyo tiem-

po ya avia muchos años que no provehian los Eftudiantcs las

Cachcdias
, y las provehui el Confejo , como, codo confia,

pveter Vfgutaríi
, í¡f*¡e dedmturexleg. i .t¡t^'^ \ .p. z. dfl Prologo de Us

Conflituáones de U ytitytyjid.id ,p^¿- 4. BuU de Copfr^ááo»

.vada a petición del Rey DonAlonfo Á.y dejuCoropica ,_y d^UdellX.y

delSanto Rey Uuft ber-papda íll, y fe hallan todos los Privilegios,

Conc.efsiones rcfcr-id.as
, y .Cqnfirmacipncs en Ips Archivos de la

XJziwcxhÁ.xáyO'plera'^ite^idcptigeriem ndigit Petms Chacón {ipfeyqul

deyitts PoRtificknifcripfitia ii/Uria ¡mus matris ^c¿fdetnU) ty' par-

tim raeotarant Pater l-iieroniipifs Horfí.i» > Relp\\kliCíe thrijllanee^

cap. i.9.-Sylva PobUaonde LJpaua^ cap. z i., Gil González

SalatafifWft
,

lib, i. cap. 1 7. P. Ppífcvin. li}. t , Bihliot. cap. 57,

Bórrelo í/e üegupt C^th^¡l¡cor,cap. 4. pum. 114. Coquier i,

Volitica^cap. JO. P. lylcndodi? /«»-e.4cWew£'fl,^Md:^,7.§,i,Eícobar

de Pennjiáay& Regu
,
r 1 1 . elT* 8.

MI Conque no iolo fe pueden mirar en el concepto de

Conf>
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Conílitucíoncs Pontificias de Martino V. (cuya cranrgrcfslon to-

tal, dió principio ácíladePcnfa, y publica fadsfaccion) fino de

leyes Reales
,
cílablecidas por tantas

, y portan repetidas confír-

niaciones,y nofiendo iicitoála Vniverfidad diípucar la potef^

cada los Señores Reyes, a quien por tantos títulos i ciliado, y
cfiiá tan obediente ; lo es el creerla fiemprc juila

, y no fer de íu

Real agrado ie deroguen cantas Confticuciones, y Bulas Pontifi-

cias
,
que no fol o en lo perteneciente a fu Govierno Económico,

y gubernativo fe cfjddicron ; como queda fundado en los puncos

antecedentes, fino c.s en el punto de fu Principal íuílre, nombre,

y honor, de la fibrina, rigor, y ioleinnidades de los Grados de

Licenciado, y Doiftor, que en fílale dan
j
que a viíta de tanto

como han pucllo los Papas para fu coniervacion
,
que redunda

envtiiidaddceílosRcynos, tiene ya cumplimiento el motivo

del contrato boncrol(),y aisi lo conocieron los Señores Reyes

Carbólicos, pues por tratarle en parce de cita derogación
, y li-

mitación en la/^ \%.tií.y.llb. i.Rfrfly. que promulgaron el año

de
1 491. fe le dit) el nombte de Concordia

,
como á la del Tribu-

nal Supremo de la Inquificíon
,
fuponiendo el confentimiento del

Clauftro déla Vniverfidad, á quien por cipccial Bula de Pau-

lo 111 . del año de 15-43. le leda pot^cílad de mudar las Conílicii-

ciones, Jifinidaprimcrol.ijuíla cania de vtilidad,y nccclsídad;

y enfile fentido IcMalcgura la alteración
, ó derogación de citas

Conílicuciones: yinir.ulascomo leyes Reales, en fucrija de los

Reales P'ílaiutos
, y rcpccid.is confirmaciones, como puede , ni

aun imaginar fa Vniverfidad en fu quebrantamiento
,
iin faltar a

la aiitlioridad
, y rcipcco

,

que fe debe á fu Mageílad, nucflro

Cacholico Monarca , cuyo Chriílianirsimo Imperio le hemos

viíto
, y vemos exccucado

,
no en lo que ha querido, y quicrcj

fino en lo que licitamente puede, explicado por varios Decretos

cite Chriiliano /.cío
,
aun en materias de cita Vniverfidad, por no

aver m/on de citado
,
ni de Govierno, mas gallarda en los Prin-

cipes
,
ni mas conveniente a la coniervacion de íii grandeza

,
que

proiéguir, y imitar lo hecho por ins predcccfiorcs ,
fino es que

la contraria evidente vtilidad
, y nccclsidad

,
pcrfuad.an lo con-

trario, como ic probar.! en cite vltimo dilcurio,y la ninguna

que ay pafaquedexe de correr dicha reprobacÍon,ycünfiguicn-

mcntc,loquc ficmprclchapra¿ticado en el modo, y forma de

dár dichos Grados.

\iy
'

EítofupucítojVnasdclaj Conílicuciones del fenor

Alar-



Martino V.csia iS.enqiic prefinepor tO(iasfüscírcunft'ancías,cI

modo,y forma con que fe ha de proceder en fus grados de Licen*

ciado
,
por la Capilla de SantaBarbara

} y en varios F.ftatutos de

ella fe repite: contentándonos por aor’a con expreííar lás mas

fubftanciales
, y conducentes, paraique dé fu relación., y ob*

ícrvancia puntual fe venga en conocimiento .delicio ,y juftifica^

cion , con que procedieron los Examinadores en el calo
,
que

ocurre de dicha reprobación de Dori Manuel González. Redu-

ce níc
,
áqucfcñalado el dia para el examen de dicho Grado, con-

curren á la hora fcñalada los tres graduados menos antiguos,

que han de examinar, junto con el Macftrc £ícuela,y eígraduan-

do en la Capilla de Santa Barbara
,
donde' fe exccutan todas

las funciones conducentes á cftc Grado, y donde cam bien íedá.

Y aviendo prcccdido Mifladcl Efpiritu Santoála aíignacion de

Piintos,fc toma por clMacftre Efcucla juramento a dos de los

Examinadores (que fon los que han de intervenir en el abrir el

librojycfcogcr ci Punco ) de que no llevan conferenciado con

el graduando
,
por donde ayan de abrir el libro, en quc.íc den

los puntos: cuyo juramento hecho, abre picando primero en

tres parces de)
,
vno de los dos graduados, y (c entrega al gra-

duando, para que de dichos tres piques elija el titulo ,o mate-

ria
} y de la que efeoge

,
íeñaU el texto, ó capitulo, que le pare-

ce, ya efte hade leer cl graduando otro dia, vna hora de ReJo3¿ de

Arena
,
mediando por lo regular {6. horas ,

deíque íc da cl Pun-

to
,
halla que entra en la Capilla a leer.

114 Y aviendo Icydo i defpucs de hora
, y media de deC-

canfo
,
poco mas, 6 menos ,(c palta al examen, ibi iFt crd/ne,ó^

modo confuetisprocedáturpofiea /id examen
\
repitiendo antes de dic

principio áefie fegundo a(5lo los Examinadores el juramento ,dc

que no llevan conferenciado con cl graduándolos argumentos:

y fenecido el examen (para que por dicha Conñitucion, no ay

tiempo feñalado) proíiguc
,
ibi : Demum ScboU/ikus recepto priujr

Aquolibet DoJorum
,
tbkem prafcnúum ¡uramento

,
quo'd pcHndum

Deum ^0“ confcient'iamfuam honamfuper aprohaúone
,
yelreprobatlone

examtnatt BacaUurljytrltiítem deponente cuya forma de juramento,

es como feíiguc,teniendo clMacllrcEfcucla el libro de losEvan-

gclioscnlamano, y preguntando á los Examinadores antes de

darles las letras d ,y k. Fos Domim watts per Deum^íT

h<c SanCÍA Dei BydngelU d Vtbis corporaliter taoÍAjquod \n aprobátlont,

Aa yil
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ytl reprohatme huius BáCáUtirljprocedetisfecuKdum Deumj&*^pro-

frUsconfiUntUs^omni odioyiy amore pefpojitOy jieum apTolfaymtisj

dabitis litteram A
,

jteum reprobaheritu dabitis Uneram R ,fic Deus

yosaiiuroet
,
Oí Smüia Del Ey.angdiai.K que rcípondcn: SUmramusy

j>óiiÍ6ndo las manos fbbrc los Evangelios
, y paflan a vocardi-

chos Examinadores. .

I if Y atendiendo ,
flo meaos el Invidlo Emperador

Carlos V. al aumento de las Letras
,
que al cxcrddo de las

Armas
,
procuró canto la conícrvacion

, y aumento de cfta

[níígne Vnivcrfidad
,
Princefa de las ciencias, fuente de toda

erudiccion,queníloscuidadosdc las guerras, ni la ocupación

de otros heroycos hechos, pudieron eftorvarlc el cuidado de íú

govíerna;y entreveras gracias, y privilegios, le hizo la fingu-

’Jár honra de nombrar al íeñor Don Diegbdc Covarrubias, gra-

duado de Licenciado, y Dodor enSagra'dois Canoncs tpor cfta

Vnivcrlidad
,
fu Cathodracko^ y Colegial ,quc fue en el mayor

de Oviedo de ella ( honra verdaderamente, no. Tolo de la Vnivc|t-

íidad
, y fu Colegio

,
lino de toda ía Nación Eípañola ; falcando

«xpreísiones dignas de herge tanInfignc,conque manifeftar el

Jlcno de fus heroyeas prendas
)
para que la vifícaíTc el año de

i^6l. Y cnlaviíica,quccndichoañohizo,rabicndo nnuybicn

fus cofas
, y lo que mas conducía afu buen govierno

,
por el §. ó.

delttt. ji. de fus Eftatucos, ordenó lo que fe avia de guardar en

el dar délos Grados de Licenciado, ibi: Item efiatumosy el

Mnefire BfeueU ,
acabada U Mijfa

, puefia en el lugar d donde fe han de

fenalar los Funtos '¡primero tomando juramento de dos Examinadores^

que allíJe hallaren, qualesel qulfere
,
que na han comunicado direfie,

ni mdtreSie ,por si
,
nipor tercera perfona ,

nipor ninguna vía, con el que

fe hade examinar ellugarpor donde hade abrir ,nlloi Puncos
,
que fe le

han de ajignar : tes entregara los libros,y cada Vno de ellos abrirdfu libro

en trespartes
,
donde el que hadejer examinado efeojael titula ¡qttequl-

fere : y elDofior
,
9 Maejlro que abrió ellibro

,
jeñale el Punto

,
donde

feral* lección :y elMaejlre Efuda
,
que no recibiere eldicha juramento,

incurra en pena de 50. Florines.

ii6 Y el Doótor Don ]uin Alvarcz de Caldas, del Con-

íejo Real de la Sanca Inquificion
, Obilpo ,

que fuó de Oviedo , y
de Avila, fugeto de gran talento, y de aventajadas letras, y que

moftró bien en ellas, fer cofecha del Colegio Mayor dcl Ar^obií-

podec^a Vniverfidad, Viíicadoc nombrado porcileñorPhe-
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lipellí.enlacjiiehizoañodc 1604. ordenó con gran acierro di-

ferentes Eftaiutos,c]ucaprob,óIaVnivcr(idadcn laforena ordi-

naria
, <]Lielosdcmás,y fu Magcftad los confirmó por fu CeduU

Real >dAdaen Villar del Horno a z8. de Febrero de dicho año,

por vno, de ellos
,

que es el §. 9. de dicho fír. jx. ordenó lo pro-

pio
,
ibi : Item cjUtinmos

,
é^uandoJf 4(i¡^nÁr.en loj Puntos a loi que

fe ¡Mn degr^^duAT de Llcetaudos
,
abra el libro yao de los Dolores , b

Máeftros que dlife balUretiyConfórme d la cojiumbre^que e» efa Vmyet-

fiUad ha a'vido
,
<Tc. yen el §. 1 1 . dicho feñor Covarrubias , ibi;

lím
y
el Doctor que huyiere de aji^oar los Puntos ytto tantee y ni pruebe

primero el libro
,
abriendo ames

,
que aya de abrirle para dardos Puotos;

y en rt $. i a. que dejp^ei de afgnadas los Puntos
y

el examinando fea

obligadoftpena de.yn. H/oW«,íir emblar los Puntos dcadayno de los Ddc-

tores
,
quefe han de h- ll^r eufu txameny dentro de tres horas

, defines dt

dicha afinación j y en el §. i
.
femU la hor-a

,
en que han de e(idr en la

la Capilla ei examinando
yy los hxarainadores

-y y por el §.19. de cfte

propio titulo
,
ibi: Las lecciones tici examen dur aran las horas

y
que U

Con/lituciou metida
,y las difputasfoifre las dichas lecciones

y
no tengan

tiempof inalado.

1 17 ConeftcEftatuto , aunque de paíTofe rcfpondcsilo

que fe ha exagerado, de que detuvieron al graduando en la Ca-

pilla
,
hada las tres de la mañana

^
fiendo cierto

,
que en fu obfer-

vanciaáotrosmuchosíugccosinfigncsjdc cuya aprobación no

fe pedia dudar, ni imaginarlo, fe les detuvo mas tiempo, y no

fe efiraf ó: y en el cafo prelente feria, como le dexa ver,para pro-

bar le por varios modos, y caminos, y ver íi podían tener arbitrio

para ia aprobación
; y elle Chriílíano zclo le quiere hazer delito

en los Examinadores. Y en el i H.fcdifpünc ,y manda, que no

lleven los Examinadores comunicados los argumentos con el

examinando ,ibi iTpara que el examen mejorfe hagu yordinamosyque

ninguna de los Arguientes comunique los argurñentos con el tx'ammanday

ni depalabra ,
niporejcrlio

\
imponiendo graves penas á-los que lo

contrario hizicren ,aísi en elle Punto ,
como en otras providen-

cias
,
que íc dán en elle Ellatuto. Y en el S. 19. fe encarga,y man-

da
,
fe hagan los adiós de Grados de Licenciado, con toda autho-

rídad
, y lecrcto

, y fe dan otras providencias , ibi : Item
y
para q}ae

el Votar en los Licénciamient os yje haga con la auihoridad
, yf'crete ,

conviene en afio de tantalmportancia
-y
efiatumos yque el Maefre tf-

cuela no de las letras
, hafla el tiempo de votar

, y fe haga en efa formal

que defde ti medio bulto al Altar , no aya Maeftro aevna ^arte yW de

oir*,



otráyyelMátjife'EfcwUi'Exmlnddores yySecretATw efiendel medio

hulto dU puerta,y comofueren a yotar,el MaeJIre tfcueU de d cád* yn»

fus letras ,7 el tjue votare
y
[algapor U otraparte ^y baxe deU mitad del

íulto d la puerta \defuerte
y
quehafia que fe acabe de Votar

y
ninguna,

perfona efe del medio bulto al Altar
, y las cortinas del velo efien bien

cerradas
j defuerte ,

que nofepueda ver el que vota.

. 118 En el §.ao. fe manda, que en los exámenes, publicado

vna vez el eícrucinio anee el Eferivano
,
noíc buclva i vocar otra

vez,aBíiqu€algunMacftro,óDodoi' diga que íc erró, y que

cree averfe errado en cihcchar de las Ierras
; y en el S. ai. fe en-

carga la guarda del antecedente
,
por lo mucho que conviene íc

guardciyañadc,qucno fe de teftimonio por el Eferivano del

CÍaun:ro,finodclaaprobacion,óreprobacion,pcna de priva-

ción irremifsible de íu oficio mofe pudiendo omitir, que al di-

chofeñor CoVarrubias
,
de quien fon los mas.de los Eftatutos re-

feridos, y mas que fe expondrán, fucedió en el examen para íii

grado de Licenciado
,
averie hcchado tresRRR. teniendofe por

común tradiccion
,
que vno de los que hecho la vna , fue el íubcil

Manuel Acorta: y ficndotan eminente, como es notorio, ni fe

bolvióávocar,nifcquexóenTnbunalalguno, ni otros por el:

y reconociendo con prudente íbfpccha,que efto podia pender

de que entraflen en la Capilla codos los graduados con Cachedra,

y fin ella ordenó por el §. 14. de dicho fir. quclbloentraffen a di-

chos exámenes los graduados Cachedracicos i y por el §. 17. fe

confirmó eftcEílacuto por la Vnivcrfidad,y defpuespor elCon-

fcjoá iy.de Febrero de lójy. y en el §. zj.de dicho ftV. fe manda,

que en todo lo que en adelante fe votare dentro dcl examen, no

íc pueda poner cenfura
, en ío tocante á cl

,
para que codo Jo que

toca á eftos exámenes
,
le haga con la libertad

,
que íc requiere.

IZ9 Ertas fon las Leyes Pontificias, y Ertaciitos Rea-

les
,
que prcícriben

, y din la forma para los exámenes de

Grados de Licenciado, por la Vnívcrfidad de Salamanca, ef-

tablecidasporJosSumosPoncifices, feñores Reyes, fus Viíita-

dores, individuos, que fueron de ella ,y las mayores, y mas apre-

tadas providencias
,
dadaspor los Vihtadores, que fueron afii-

mifmo individuos de ios Colegios Mayores de cfla Eícuelaj

qucademasdelcrcanjurtificadacjy ertar confirmados fus Erta-

tutosporlaVnivcríidad, feñores Reyes, yfu Real Confejo de

Caftilla,bartava el rcipcto
, y atención dcHcrocs can excelen-

tes, que loshizieron
, no íolo parano folicitar fu derogación en
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todo, ¿en parte , fino para defenderlos

, y Venerarlos i
h prac-

tica, y vniforme obfervanciacn todo fu rigor de ellas Leyes, ha

íidovnodelos principales motivos, para aver adquírUo tanto

honor
, y nombre la V niverfidad

, y fus individuos graduados, no
Iblo defdc el tiempo de eres figlos

, y mas años i ella parte
,
qre fe

hizieron d¡chasConfticucioncs,yEftaEutos: fino es antes ,couo

todo confta de las excelencias
, y prerrogativas

,
que fe han dado

dios graduados de Licenciados, y de Dodlorcspor Salamanca,

como lo manifíeíla el §. i. déL tlt. zp. de dichos Eftatutos
,
del fe-

ñor Covarrubias ,ibi : Iiem.,orde»4mos ,y m>ind<imfis ¡que los Licett^

cUdos bichos enejia Vmyerjidiid en todas las Facttltades-fé preferan^

áfsi en los ajstentosy aom tn todas Us otras cofas d los DoCfores^y Maef-

tros graduados en todas las otras Vnrverfdades\ y el ^ . ibi : Porque

es raTp» ,
que losgraduados en efla Vniverfdad ,Jeanpreferidos en ella'd

todos losgraduado, por otras,O’c.Y aun por el ^.i . de eftetitulo ,ic

da preferencia á los Bachilleres de otras Vniverfidades: Yesef^

pecialifsimo el Privilegio entre otros, concedido por el dicho

Pa.^->zAlexandro IV. enii Bula citada, Jupra: Que los Examinados,

y Aprobados en qualquicta Facultad por ella Vnivcrfidad,íeán

tenidos por aviles, en qualquicra otro Eftudio General, para,

leer Cathedras , fin orro examen
,
confirmado por el Papa/»;*»

XXH. i inftancia deJ dicho Rey D. Aloníb X. y caliÜdan íu prac%

tica, y obfervancia, el juramento
,
quejfc háicéíitrcocfáScda

las
,
por los Graduados de Licenciado, al tiempo deíu fcccpcion,^.

deque no han de confentir bolverfe á examinar en la Faculcadj

que Ic reciben, por pretexto alguno-,y loquemos cs.qucay varias

lefoluciones del Conlcjo en favor de la Vnivérfidad,yfusgrá-

duadosdcrodosticmpos,cn aprecio de cílc Privilegios , con la

vltimarefolucion (por el motivo del Real Decreto
,
que manda-

ba manifeftafien los ticulos, que tenían los Médicos para curar;

y para abogar, y fcntcnciar los de las Facultades de derechos,

queriéndole obligar al Cachedracico de Vifperas de Medicina,

que oy es en dicha V niverfidad
,
i que fin embargo de cftar gra-

duado de Licenciado
, y de Do(5lor

, fe rcbalidaíTc por el Real Pro-

to-Mcdicato, hallandofc Medico de la Ciudad de León
) y avien-

do faíido á la defenía la V niverfidad, en vifta de fu reprefencacion,

ydc Autos, muido el Confejo
,
no le innovaííc,yconfiguicnce-

mente
,
que no íe le obligaífe á nuevo examen. !

•

ijo Y csbicnnotorioelfingularaprccioquccmreoffoif

Principes, y Monarchas hizo elfeñor Phelipcíí. teniendo páfa

Bb to-
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todos los pueftos, ypcupacioncs

, efpecial atención á los Gra-

duados ,porUCapilla,de Santa Barbaja, de cjue rcfultofcr tan-

ta la mulitiíd de fugctosjqnc de todas parces concurrían á reci-

bir eftegrado >
que embarazaba i los Macftros , y Examinadores

para la Regencia de fus Cachedras
, y el Bobadilla

, defpucs

dpdc2Ír,/í¿. que escofa ordinaria quelosCor-

egidores fe efeuíen de culpa-, poniendo Tenientes Graduados

por Univerfidades aprobadas , cargándola fobre los Examinado-

tesjqueles dan facultad paravlarde los oficios, aprobando,/

iíceprando hombres idiotas para darles grados de Letrados, en el

xium. ^o. dizc , íbi : Verdad e$
,
que los Doiíores

,
o LicencUdespor S4-

imanca ,
deben fer Extimhudos mas fácilmente ,

para fer ^ue's^s
, o

Abobados yComo dix^n Alfiles
,
Burgos de oíros

,
por argumento de

otros eioíiviMx ly time» ra\on aporque los que allí hatten buen examen,

(ientn por U.prefumpeion
j
porfer como es riguroft ,y muy honrado , de

que foyt'íefli^
,
por ayermegraduado allí de Licenciado el ario de 6 %. dt

fdud'de XI . aúos'y quanto menos correrá la prtfumpclon de ciencia ,por d
Teniente Graduado por algunas Vniverfidades ,

donde nofe haz^ examen

de (onjideracion y^por orra Vniyerfídad: donde me di%gn
,
quefe da el

Cra^Qpor el trab<f}o del camino
,
o quando et Grado espor refcripta ,fegun

Ve^es muchos, Taris de Puteo dejyndicatu ,yerbo Docíor num. i.

y fi conforme á derecho eftila prefumpeion de ciencia, á favor

del que eftá graduado de Licenciado, y de OoOiOv ,vt docent Cha*

famus i» Cathalago gloria muadl
, 7. part. confderat. 17. verfic. Lich

Gregotius Lopec;^ iu leg.fin. yerb. confejarfe ,
tit. 1 \

.

partlt. j . Puteus de

fyifdic.atu ,
yerb, confUum , cap. 1, num. i .fol, 1 47. ¿7* cap. num. 1.

Aviles íV/crf//. I. Pratorium CloJfadUs partes, num. ip. con

feguridad íe debe afirmar que eñe, no Tolo la prefumpeion ,fino

la evidencia de fuficicncia en la facultad, en el que le examina
, y

gradúa en Salamanca, Ion authoridades terminantes las de Bur-

gos de Paz jm 4^. z.Taur.num. \ 6.Úr ix.fol. 148. Aviles loco chato

ex Clcmentina, i. §. Nos de iure iurando
,

de. ibi Cardinalis yerbo

nos
,

itaque neiabili , j 8. ¿7* ex leo. fed ¿7* reprobari
, S. Amplias,

Verfic. {''alde tamen difcipHnatos,ff. de excufat. tutor.

131 Con que aviendofe cxecucado el examen referido

cooforme i cftas Leyes, no le podrá oponer fundamento, ni repa*

rí> legal
,
que pueda embarazar la fubfiftcncia de el, y conliguierv-

temencede la reprobación
,
que hizicron los Examinadores, «y

ipt conforme áell as
,
con gran iuniificacion,zclo ,yec]uidad íc

manificRa, LQprimcto,dcqueavien.do aisiílido dicho Chance-

lario,
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larlo
,
Maeftre Eícitela a todos los Aiítos de dicho examen

,
como

cs-de ÍLi obligación
; y fiendo can inteligente en lafacultad de de-

rechos
, y pcrccnccicndü afii oficio el hazer íc giiardenlasConA

ricuciones >EftatL!cos, y loables coftumbres déla Vniverfidád
5
no

tuvo que remediar
,

por aver viílo pradicadbs quancos rcqiiifi-

.íoiTc previenen para el examen
, y roda la forma

, y rigor referi-

do i no debiéndole creer
,
que fi afsr fe huvicfle cxecntado, y hu-

vieííe nocado cofa digna- de reparo contra c! graduando
,
dexaíTc

.de poner remedio en cola tan importante ,
como la guñrda de di-

chas Leyes,y mas mediando perjuízio de tercero} y que en lo que

jiopudieííe,,dcxafle de ponerlo en noticia dcl Tribunal
,
adonde

tocafle, y explicar lu .diiítamen en ordena dicha reprobación,

para que fe oéurrieííc a el
, y fe tomaíTe la providencia mas opor-

tuna. Lo íégundo
,
porque fiendo conforme i la dicha Confti-

tucion k 8. el que el dia íiguicntc por la mañana
,
paíTc ácafa del

Macílrc Efcucla el graduando, ifaber íi le puede dar licencia pa-

ra recibir el grado, ofircU deniega, como confta de fus pala-

bras, ibi per 4[i¡s diefequcntl BttsiiUureHs ExAtnlná-^

tHs de mAttí a,d domHtn fehoUfilci pro refportfane hábend* dCcedit
\
tm

fchoiafii(tts ,
yel di

,
Vel canctddtj pr0ur tttxt* OoEidturn ConlUmr»

^uer¡$/4dende$m f actnáicndo 2 los iegitimos,y juftificados fiifra-

gios de los Exanvinadores que ícreprobaron
, íc denegó dicha li-

cencia , no Tiendo verofimil
,
que tocándole dar ,

ó 'denegar

cfta , aunque con la forma preícripea
,
iuxu Do'3or»fn Con(t‘‘

/«/»», dexalle dcaparc.ure de el diulaincn de los Examinadores:

quando fin tocarle en efta
,
ni en otra forma el repartimiento del

refiduo de las Cachedras, que avia obtenido dicho graduando}

fin embargo de las Coiiftituciones
,
Eftatucos, y fu pradica, y

obfcrvancia
,
fin acto contrario

,
que difponian ,y diáiabao no le

tocar de modoalgunojpafsó dede oficioá entrar la mano en él,

impidiendo fu adjudicación, y percepción i los que Icgfcímamerr-

i« le tenían adquirido, por imediodel embargo del ,qud hizo, co-^

tno quedafundadoenel Z’««íí K
i
j

2, Lo cMrro
,
que no fot© no tuvoqwé remedrar el Chart-

ccl^rio , fíiiío es que cni el Clauffero que fe coiigregó para íá nove-

dad referida, con bailante claridad explicó fu aríimo
,
en orden X

avcF fido juftifskna Ja reprobación.; añadiendo
,
que en informe

quedixofc le avia pedido, fincxprcíTar por quien; avía éxprefía-

do codos los hechos que avian inccrvcnidocn el examen ,
excepf-

to
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to algunos, que porfer indccorofosaziala perfona dcl graduan-

do avia omitido, como coníladcl teñimonio de dicho CiauRro,

que cftá en autos, del del hecho. Y mas quatjdo volun-

tariamente nos conftituyeramos en el cafo dudofo, de aver cum-
plido los Examinadores, ó no (en que no cftamos)cs propofí-

cion cierta en el derecho
,
que en favor de los dichmcncs

, y i

tcftacioncs de losDoiRorcs en los lugares, caíbs
, y colas en que

fe hallan veríados
,
eftl la prclumpcion mas fuerte de certidum-

bre, de loque afleveran: KrcMwy/jín/'í/j', cenee lofcph. Mafcard,

Conclufsione yip. 6. 7. ibi: ^Hodfi delifíum adferib^tur duo-

bus, tjuofum alterjit DoSíor ^rafutmtur ab illo i>Atr4tum ,
íjuinonjít

Doffor, <T infrafubdlt affum gejlum d Dodore
,
^ui luflus , (s* imuflus

bitberi^ 9Uft,frefumi¡(t/intn propter eitfs perjonam
, j Cm lacircimftan-

cia de grado
,
es regla del uxt. \n leg, mérito

yjf.
pr» Socio

,
quodprx^

fumitur A ture aliquem ASimnnolle facere yper c^uem inp4 nAt»mc¡drity

ídem Mafcard. Concli*JÍone 6^f. mm. f. Y quede los Miniftros*

y ORciales públicos, no es licito presumir, que hazcn cofa ilícita,

ñique proceden por otros refpeílos, y intereR’cSjinas que el

grande de cumplir con fu obligación
, y concicncia,en guarda de

]as leyes ¿que cftan obligados, y perla auchoridad de fus em-

pleos. Al contrario cftaJa prefumpeion á fu favor, de que om»

nU equiparando el derecho fu hecho ala dilpoficion

legal, Ídem Mafcard. ConclAfione \\^7^ dnutn,\. yen termino*

de juezes
:

qucnorcprclumc
,
hazcn injufticia, ni que proceden

con dolo , mji eyldenttr contrArinm probetur eadem Conclufione
, w. 8.

ó que hagan alguna cola contra rnturam ofjkijy num. 4y. que íc

dcbcdczir de Jos Examinadores prefentes ?pucs fin rccunir a

conjeturas , ni preíumpcloncs
,
confta aver executado el examen

conquantosrequificos pidenlasConftitucioncs,y Eftacutosrpor-

taitdoic con gran equidad,y juRiíicaciün,íín dlrmotivo áquexa,

en prcícnciadcRi Chancclario. Con la cfpcricnciadcmas de 10.

años, el que menos, de fer Examinadores para dichos grados, en

cuyo tiempo lo fueron de muchosCathcdracicos Colegiales,y *no

C'oJegiales
,
que aprobaron

: y lo propio huvicran hecho con el

prcfence graduando fi huvicfl'en tenido arbitrio en jufticia, y con-

ciencia para cxccutarlo. -

I Dcaqui nace, y fe manificRa la injuria grave, en

que con arrojo
, y poca reflexión fe ha prorrumpido contra di-

chos Examinadores reprobantes, en dezir, que huvieflen fido

fapazes de incurrir en el delito de aver procedido en la rc-

pro^



probación
,
con dolo

,
fraude

, y machlnacion premeditada',

creciendo mas por el concepto que tenia aquel congreflo de

Vnivcríidad
,
como es notorio ; nofalcando loSagrado del ficio,

cíparciendü las vozesíndignas de aver cometido viu maldad, y
atentado , /iendo el adío tan ferio ,authorizado

,
rccreto,y tan

afíancado con juramentos tan folemncs
,
como los que hazcn los

Examinadores, en que fe les vecncarga la conciencia
,
ademas del

que hizieron al tiempo de la recepción de fus grados déla guar-

da ,cultodia, y defeníade dichas Confl:itucioncs,p Eftaciicos de la

V niverfidad
,
como coníla de la forma del juramento

,
ibi : Iitra-

menú formuU ingmdt* LkencUtttrx. Primo quodfemper iara,Privlle¿t4y

iS'h-jnoTcm hmis Vnivcrjitatls conprvAbitis
y faVorem ^ O* conjUlt^m

prcftahitis infafíls
,

mgoclp VnlvjrfitAtlsy qaoúes fuerhis reqtíofiúl

Jíciuro, Cierto, que parece prevenia el Icñor MartinoV. que
avia de llegar el cafo de femejantes injurias, y baldones contra

los Examinadores (íl. quienes tanto crédito, y authoridad fe de-

be )quando por la ConftitLieion 29. la cáptelo por el remedió

oportuno que dio, para evitar eftc daño, por las palabras E-

guicntes.

ij4 Item^qulA dlquando conúngit
y
quod fttper ele^ion'hus

'ReSiorum yO" Vonjiíiitrtoiíim yíteemn proyifAúnibas Cathedrarum
y
(y*

officlorum ,
ac examinibus, (¡r non nnUisdijs acílhuí SeboUjil*

cis
y
quia perprxfa.tam KeSíorem

, SchoUfiimm ,
fenVniyerjitAcem

y

CollegitíM DoSiorum geruntur yfeu excrcmtHT ,
fcánddU

,
O' opprejsh’-^

ves mdeblíe perpetrnntur. l>los cuplentes huiujraodi opprefslonlbHS
,

JcAndaiis obviurc : ojnnes
, (y fnguioi frelentes , fen procurantes fúper

e¿ef¿iombus
,
provifioniOus examinibus

,
¿5?* alljs af^ibus hujufmodly

yd allquo }pforar»yqMoy¡s Moda
y
jen alio quaJiCo colore perfe ,

Veidiumy

fea aliasgravamen
y
autfediúefum tumuauya y'veipericuloj'um pandan-

luffíy aut irrogantes,feu commlt-.ntes grayamenyVel atracón mmamyde
quaeandempajjusfe reput -re debeat

,
mérito ¡»ÍurÍAruy/i ,feu etumgra-

ve íl(im7iumpubl:ce yVeíoculte ydlreSie yVelindireSieidi yVel ¡llis
,
ad-

quem,fcu adquos hmfmodi provifsiones y
eleSüones

,

examina, (y*

aSlusfacere yVelexerccrecommunitcr yVel divlfum perúnet : auí alicui

de Ínter ejjentibus
,

ibi ratiene pramijforum dantos
,
yel prufantes fu-

per eis auxiíium yConfiUum yVelfaVorem '.finanfiní decorpore Vnlver-

fitatisprndiPía ipfofaíle excommicationisfententia VJÍumasJubUcere,

ipfofque prxfatus Scholafikus
,
(i caufacognlta In pramifisy-aut aliqaó

pYumiferum reperiat culpablles: eos exíor/iunicatos publcce denunciari

faciatprafiho prius iuramintopcr ipfum t^choUfikum ,quod addenun-

Ce firf-



CKit'mem hainfmodl cx'mttlhU mn procedlt
,
ant p^oadvte intcndh.

^HodJf jky vt prarmtitHr iimtntlari inframunfem i;Ídew Viverjitatly

in'inriim pítff nonfatls fecer'im cempctenícr ab hulujmodiexcomunlca-

tionUfententiimn pofsmt abfqae noJlrayVel Sed¡s Apojiolkit UcentU

ff>ecUli,pr4terq(t4min moríis Anlculo confHtttúy abjolutioms bcncfictum

obtlneH : ji yero de corpore Vnlver^tatls
,
ttdgrudus

,
Cathedrds

,
ojt^

cU ¡ndlSío ¡ludio conjeqttmda yjqtte ad qulnquemum iahebiles eo ipfo : tr

jiCathedras
,
autoftciA hmujmodt bubnerinty eis ipfofit^o privati : Si

tern DoSioresfumett 4b Acübas
, O" homribus DoSüfahbusperquinque-

nlum eo ipfofujpinfi oxiftunt.

1 35“ ÁcjLii Iccpmprchcndcn qnancascirciinftancias ocur-

ren en el cafo pi cfcnre ; las injurias graves de los Examinadores

contra lu crédito, y repiicacion (que Ion las mayores que le puc-

don clcogicar) atribuyéndoles aver Falcado a la obligación de fu

oiicio,y minifterio en materia tan grave, y el efcandalo que íc

originó, con notorio peligro dccumvdco. Y ocurrió el Macftrc

EfcueUal remedio, y vinJicacion de los Examinadores
j y lo que

mases, de la Vniveríidad, principalmente ofcndidtf? No por

cierto,
j
porque es maniticfto

,
que el dicho MaeftrcKE.

cuela, fue quien dio motivo acantas turbaciones, c inquietudes,

con ÍLis procedimientos contra CünfiítucionesPontificias,Efta-

cucosReaíes,ylapra¿bkavniformcdeclIas,íin cola ea contra-

rio, convirciendoíc de cxccucox
,
guarda

, y cuftodia,encxccu-

car fu oficio, y miiiiftcrioconcrala obligación que (ccomprehcn-

dccncl. Se acredita mas la inociencia de los Examinadores, y fu

ju ílificado diiílamen en la reprobación
, y poco arregladosproce-

dimicntos del Macftrc Elcucla ,con la realidad de ios cortos ta-

lentos del graduando, y ícr tan conocidos en efia Efciicla , en

la Corte, finoen todas las Vniverfidades, adonde hallegadola

noticia de eftefuccílo. Bien losmanifeftóquando délos tres pun-

ios
,
por donde fe abrió, y picó en el Decreto

,
efeogió con menos

refiexion
, y conocimiento, el mas cílcril, y menos practicado,

dexando los dos que eran muy fccundos,y enqncpudicra aver

cumplido con gran exacción , aun el moderadamente verfado en

losdcrcchosjy cílo lo vió elMaeftreEíciielajy que no cumplió en

el examen
, y lección, aun con aquella moderación, que pudiera

í¿r digna (íin filtar a fii principal obligación los Examinadores)

de alguna equidad ; ni podía ignorar ci ningún concepto de fufi-

ciencia, que tenia en cfl:a Efcuela de los fiicenós
,
que avian

precedido antes de dicho examen, cau-



fa bailante para calificar de juila la reprobación
; y configuicnte-

mcnte,parac|ue poreílc defe¿lo fe paíTaíTc al repartimiento del

rciiduo de íusCathedras
,
por dcfc¿lo de grados, aunc^uando na

concurrieíTc otro moci vo para ello,y para la va«acante de Cache-

dra» como el referido en el i.y 5. punto.

ij6 Y para afianíjar con exuberancia cíla vcrdád,rchaía

de diíliiiguir tres efpecics de impericia, de la facultad propria,

vna rota!, y abfoluca incapacidad, otra

parcial de ignorancia de cíla
,
olaocraparcelubaherna, déla fa-

cultad cjuc íc prafeíTa
j y finalmente otra

,
que no es impericia

Real
,
fino íolo virtual

, y cxiílimada
,
que nace de puro defeuy-

do
,
o falta de prevención

, y precaución
,
que debió tener el Pe-

rito
, 6 Arcificc. Por lo que mira á la princra impericia total de el

Arcifice
,
que cotrcfpondc á iliteratura total del Macftro

, 6 Ca-
thcdracico jCnfiis facultades, no folocs fummamcnic culpable,

fino implicatoria abroliuamenie la iliteratura con el Magiftcrio,y

aun SceUonato publico
,
tan punible »y perjudicial á la Repúbli-

ca
,
que baila á intervcrcirla

, y dcítruirla la ignorancia vellida,

cxtcriormcr«e de Doctorados, y Magiílrados, como.íc puede

ver jaFganneute tí^PedvoGvegovicyíie KenhllcaJ;!;'. 6.anm»

4.&‘ar3iim. 1 . y fcquexa de ello graviísimamente el Empera-

dor juíliniano en la Nayieil.Zi. de md¡cil>us i» príttdp. por ellas nota-

bles palabras: Nos t^iíur alr imtUyidenres ot/tnlm confujfum ludicut»

fchirns ^ex'iji'mtcdrhUi h.áe legt determnsre
,
cjuce deuntem ordlgem ¡m*

ponant cauja: : non emm exifiimaremus oporure habere iudlcm i^uornm^

dam nomina ntMA im 'ekp^Km in conáiSiorum , de'mde ñeque aiuftrum ha-

¡fentlum experlmtxim. Huflrls enirn Admmfiratoribas adjunt Ptodis

ómnibus adjjejfores
^

qu^lcgum funt ,
explicantes ocupationes

adimplentes eorumi quomum rnuitl detenúcuns quas spudnos hehent^

nurltoiuditiorum complctPt partes ^perjuorttm prafentisra adjfcjforum.

lili autetn , ñeque emgulum habentes
,
ñeque nsbis minijlrantes

,
niji po~

fuerint
,
pet^e nofeere

,
quodinjlum ejl yfed aliunde emendicare iudicandi

honejlatem
,
quomodo.mn máximum "p¡mm erit HeipuUicA ^non eis

,
qut

txfe jifuadagendimfe ¡feunt ylites tradere ^fcdfnereeoSyquierere allos

dquibusliceat dlfcere yqu-te Ipfosirt iudicando eloqtti decet\ De fuerre,

queefiiafaka,aun masesimpofsibüidadpornaturaleza conruU

^

iia publica, que culpa particular.

1 37 En el iegundo cafo de impericia parcial del Artífice

en fi.1 Arte ,
es afsinniímo indubitable

,
que todo defecto por im-

pciícia del Attifice, fe tiene por culpa imputable fiemprc, dizen

lo



104.

Jo expreflíimcncc muchos textos
; y cn'cfpecínl la í.>ey Itm quxrU

f«r i { . Si Getnma locuú \n btec ferh* : fi Qemma Incladcnda
,
aut

infculpenda dataftt ,
caquefra¿'U ^it yjiqwdem Vitio materUfaSiunt ft,

non etit ex locato aSíio yjiimferUla jaclentis erit yleg.Certimris y%.%
Mullom-m

,
i . adleg. aqudlUm ,

ín hite verba : Muiionern quoqueji per

imperkUm impetummuUrum retiñere y non potucrint y
vulgo dkitury cuU

px nomine tetíeri , por la razón
,
c|uc da el Coníulco Gayo er» la

Nauta
y y. /» prmeip. Nauta ycmpojtcs yO' JiabuUrij , deque pro arte

mereedemaccipiunt, Pero c]ii¿ mucho íi en el tercer calo, en que no
ay culpa, fino es íolamcncc

, Incaufa , aunque fea por defec-

to, b enfermedad natural in ciiicdiable, e inculpable
;
es corrien-

te en Jos conlulcos ,y fus interpretes, que debe impiuaríc al Ar-

riíicc, por Tolo averie obligado á lo que no podía cumplir, y avee

afectado entender loqucnolabia. Veaníc lostcxcos en liLej n.
íh princ. defurtisy d. Ug.i ^.^.Slfulloy ó.locatly y masá propofito del

calo prcfcncc yd.leg. 8 . §. i, adleg. dquilUm yib\:Idem dicltur y&‘fi
propter infirmitatcmJubfiinere fíiuUrum impetum yfíonpotuertt. Nec >»-

detiir Ittlquum
,
¡i infirmltus culpa annumeretur

,
cum afieBíare qulfque,

non ciebeat in quo
,
vel intelllglt yVelintelllgere debet infirmitatemfua/Uy

4 /)) ( in uastftro calii Ilcipublic.c
) periculoftm futuram. De íucrcc,

que la culpa de la ignorancia de la facuIcad,qucfeprofeíraficm-

prc, es imputable
i
bien Icxos de que firva, ni pueda jamás, co-

mo íc quiere en cíjntrariojdc medio, ni mciico para obtener el

grado de la núíma fcicncia
,
que íc echa menos en el fujeto.

1^8 Ofrécele aora tratar de vna decifsion de la Sagra-

da Congregación del Concilio
,
que traed Barbolitcndf4^. Ll-

cetcan. x^. de cleé'i.in ó. ««w.p. que cita el papel que hemos dicho,

de que fe quiere probar
,
que el tranfeurfo de ci añono daña, al

proviflo en vna iglefia Parroquial
,

fi eftuvopromptoá recibir el

Sacerdocio, y ci Ordinario no le quifo promover por íu ilitcratii-

ra, nocía canfa; pero dcípucs de la fumma diferencia,que vá de vn

Párroco
,
en quien ha precedido el examen publico dai Concilio,

mayor que ci del Sacerdocio, en que no fe puede, ni debe creer

al Ordinario
,
que aílcvcrc fer iliterato

,
c inepto para el Sacerdo-

cio , el que no lo fue para Párroco. Aun Cachcdracico ,ca quien

«o ha precedido examen alguno, mayor, ni menor, que el de Ja

Capilla de Santa Barbar.t;
y dcfpues de que elle examen no tiene

apelación como el otro
, antes es fuinmamcntc ícercro ,y confia-

do Tolo á la conciencia de los Examinadores
,
como lo previenen

UsConfiituáones 18.7 el hfiatuto zy del titulo -^i.y Jiempre fe



hapradicadoafsi, fin avcr jamisKecho dcmoftracíon piiblicíí

alguna ningún reprobado, niporclotraalgunapcrfona de den-*

rro
,
ó fuera de la V aiverfidad

,
por no incurrir en las penas gra-

vifsimasdela referida 19. en que fin duda incurren

han incurrido codos lo* que han jdo,ván
, y fueren contra la

reprobación de Don Manuel González. Qüificra yo íolo prc-*

guntará quien opone cfta declaración de la SagradaCongrega-

ción
;

li decidiría lo mifmo
,
en cafo

,
que eonftaíTe. ciertamente

( comofucede en el prcfentccafo) que el aíTumpto a la Igíefia

Parroquial
,
enpemtus illicerato ? Pues fiendo afsi , es ciertifsirao,

que la Sagrada Congregación, no podía decidirá.favor' de cal

Párroco
^
porque efto era ir contra codo el Derecho Canónico,'

vtilidad de la ígíeíia, peligro de fusFe!igrcfcs,y exprcíTa dccifsion

de las calidades
,
que requiere el miímo Concilio en los Párrocos;

de donde le concluye la fürnma diftancia
, y ningún cotejo, que

ay de efta dccifsion á nueftro cafo.

1 59 Duefe mas en el papel á favor del reprobado, que

lasConfticucioncs ,
Efl:atutos,fu praüica, y obfcrvancia, en coda

íu rioor
,
para el examen de licénciamientos ,

no íc debe encendec

con los Cathcdraticos, que folícicangraduarfc para gozar íusCa-

thedras, y ganar íus falariosiporquccl guardar con clloscftc ri-

gor
,
fuera contra la aiithoridad de fu Mageftad que las provee, y

de el Ooníejo
,
que las confuirá

,
prorrurapiendofe en alegar

vna cola tan impropia á efte aíTumpto, por no dczír irreverente,

y

reincrario defpropofito contra Comunidad can venerable
, y tan

clclareddos íujetos de los quatro Colegios Mayores, y otras

Comunidades
,
que la componen

,
que fe han fujecado á la

guarda
, y cuftodia délas Coníficuciones,y Eftatutos referidos

en cfta materia
;
ya aviendofe graduado con codo fu rigor

,
ya

fiendo Examinadores, dcfde el tiempo en que proveen las Catnc-

dras
, y las coníultan fu Mageftad

, y fu Coníejo ,
avcr in-

currido en la dccifsion de hLej)> i,C,de crimme facrilegij
,
cnqucíc

¿he,^aodmpr¡MrUfgij eji y
difpucar de las refoluciones de ios

Principes.

140 El propio aíTumpto podia aver probado con la C/r-

mentinay i. de proU. el Autor de el papel, y la Glofta íobre

ella,y lasdoíirinasdc algunos Juriftas,y Canoniftas, que fundan,

que la afirmación de el Príncipe, de tal fiicrtc haze plena pro-

batura, que elide otra qualquiera, que aya en contrario ,
hazicn-



'.rty6

f¿i) la qncííion
,
que anrcs era dudofa

,
cierta

, y
indefedible, por

1er contra-ía -auchoridad del Principe dudar de loque vna vez

afirma, y detícrmina'j pero como por fundamentos, y reglas vni-

vcrfales ,110 íoío no lean feguras ,
fino muy arriefgadas las dccer-

li-iinacioncs
, no fera jufto aquietarnos fin averiguar el fentido

, y
inDcligcriciadecftc fundamento que fe oponcporobjcccion ; di-

ze, pues, Clemente V. que á los rcfcriptos,cn que los Sumos
Poncificcsrefícicn, y afirman, qucáfuprovifion refervan cier-

cas Dignidades
^ ó beneficios

, ó que han admitido la rcfignacion

-de algún benefició
, ó dado comifsion á alguna perfona para que

laadmita,<5¿c, Sobre cuya relación funda fu Santidad fu gracia,

y determina
,
que á íemejantes afferciones fe debe dar plena

Fé
5
fin que fea ncccíTaria otra calificación

,
rcíponden comun-

mente losGánoniftas
, y Interpretes de mayor authorídad

;
que

dedos modos puede ícr la afirmación,ó aflevcracion,6 provifion

del Principe de hechos propios , de que puede tener ciencia cier-

ta yb natural , ó de hechos agenos ,
de que folo puede tener noti-

•ciapor infórme,ó relación de otros, y que en el primer cafo haze

plena prueba la afirmación, 6 determinación del Principe >y que

fin dudano le puede admitir probaní^a en contrario, por ícr

tratarle
,
ó de gravemente dcfcdluolb , ó de engañado de hechos

•propios faltando á fu refpcdfo ,y authoridad ;
pero que en los íé-

gundos habidos.por informes
, ó relación de otros

, fin falcar a fu

rcfpcdi'O
,
fe debe dar lugar a que fe pruebe lo contrario

,
porque

no recae el defdoro fobre la perfona del Principe, fino fobre

los que , b por ignorancia , b malicia informaron mal , engañán-

dole.

141 Manifícftaíc efta verdad legal , de que fiempre, que

las determinaciones délos Principes, Ichazcn en cftc Icgundo

cafo, por íiis leyes fe condenan, y dan por nulas, fi en los infor-

mes,b relaciones fe hallan los vicios de obrreccion,y fubrreccion,

comofcv¿ muy de ordinario en los Tribunales, deque es pun-

tual deciíion la de Inocencio III. con la elegancia que acoftum-

bra
,

¡ti cap. Super Ihteris 10. de Refcrlp. de que fe roanifiefta fer

víi abfurdo legal canto mas ageno
, y impropio

,
qüanto mayor

la Obligación de los que fe dizen profcííores en la facultad de de-

rechos
,
quienes no deben ignorar tan vulgar} aunque folido fui>-

damento en la inteligencia referida: y que de efta cípccie fea el

fwccfto prcfcnce , confia de fu narración ,
rcícbando de otra quáL-

qiiiera

I
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quiera prueba, porque lo qué fe rñanífiefta querer conírovertir

el que fabricó el papel , es (obre si
,
adiendo fido coníuitado

por el Confejo dicho Don Manuel
,
para la Gathedra que ob-

tuvo- de Decretales
, y dcí’pues en las liguientes , hafta la de

Decreto
,
que cenia pór. provilion de £u;.Mageftad el feñor

Phelipc V. teniéndole por digno parafu regencia
, y averíele da-

doipoíToísion de ellas, quieta, y pacifica, coque eftuvo.hafta el

tiempo que difponcUConfldcucion, y Eftacucos. referidos, fe-

ria delayrede la auchoridad Regia, ydelConícjo el reprobarlo

para el Grado.
,
declarándole por inhavil para obtenerle , de

quc neccíTariamenccfcaviadc feguirlainhavilidad,,paca cantí-

nuar en fu Gathedra
,
por no lo cftár con el gr ado de Licenciado,

y de Doétor
5 y conjo aya hecho clConfejo la confultaáili Ma-

geftad por informes: ya íedexa vcr,qucaísi la conlulta, co-

mo la provifion de fu Mageftad
,
recaen íobre informes ; de

cuyoiniciorefulcóIaprov¡íion,dcqucniclConfcj6,n¡ el Rey
pudieron tener ciencia natural

,
que es de la que fe ncceísita pa-

ra tratar por delinquenccs de crimen tan deceílable,como el de

oponerfe á la authoridad del Principe
,
impugnando fu determi-

nación
, ó provifion

j
por no poderío hallar* el mas leve rnocivo

ch c) hecho de la reprobación
, de que rcfuica aver (ido engaña-

do el Principe ,y el Confejo por los informes
,
que fe Ichizicron,

141 Y aúnen los rcícriptos,y dctcrrninacioncs de los

Sumos Pontífices , de que habla Inocencio procede lo refe-

rido i de tuerte, que no folo pueden fer engañados de hechos

particulares, que penden de ageno informe, fino que pueden

errar, como íc hallará en laHiftoria Ecleliaftica
, y averíe re-

formado las determinaciones, ó por ellos, ó por ocrosíuceflo-

res, que rclcbadc prueba, contentándonos por aora con la au-

thoridad dcl gran Cardenal Belarmino, hijo cfclarccido de la

Sagrada Religión de la Compañía dejesvs, Pontífice,

C4p. i.ibi: Convenlunt omnesCAtheiiclpoJje Pontificem errare in con~

treyerfjs f*¿Íi fartlcularis
,
quatx informatione ytefitmonljjqae homi-

tium freópuefendeni ^yes común féntii- de todos los Interpretes.

De otra fuen-c ferian invtiics
, el cap. Bx parte dePefcrlptis,

Sipraces y.erkate nitantur

,

cuya claulüia te entiende, aunque

no fe exprefie en los referiptos
, y feria invtil el .dicho cap. ao. dcl

propio tit. donde fé pone la regla
,
que fe ha de praílicar con los

que obtuvicrcniefcriptos Pontificios :r<<£')V4 veritaie, yelfagefla



Ip8
/ít/pdfí, por ignorancia, o dolo, dando pofsibllidad

,
para que

puedan cncontrarfe en los referiptos, y Decretos délos Prín-

cipes dichos dos vicios
; y configuientcmentc

,
que pueden errar

por poder fer engañados. Pero en materias de Religión , fon fir-

mes
,
eiiifalibles fus determinaciones : luxuUiud e¿o ro¿avi prePt,

Peeré vt jfdestuanondtfciit.

14J Y que el animodcl Principe, no es el que fubfiftan

fus determinaciones, y conccfsioncs contra loque es jufto, y
fcoponeála verdad, es tan cierto, que aun prefumir lo con-

trario fuera delito : Vf cum multis , docee Maícard. de Probat.

Concluf.iyy. ttum^ 17. ibi; Tamen noneji preefumenduvfaliqmdpU-

cerePrlncipif^uodyldeatur diujioy&yeroíiborrercyblac efl vt (Uu-

fula de yeritatefemperfua refponjtomlnft, ni el perjudicar á tercero,

como fe debe entender cntodos fus referiptos, íeg. Mérito
y §. ¿’i

quls d Principe i.f\necjmsm loco publico
y ibi: PrlVilegium PrimpU

non operAtur %n prAfudlcium tercij. Y conociendo los Emperadores,

Graciano , Valenciniano, y Theodofio, que en muchas ocafiones

losVaíralIosícrcfuclvenápediralPrincipeloque no deben en

perjuizio de tercero, ¿contraía publica vcilidad, deciden fean

de ningún momento fus referiptos fiemprc que de fii cxecucion

fe vicííc refulcan algunos inconvenientes , in l. y'ntc. C. de Navib,

no» fcuftnd. lib. 1 1 , tit. ^ i. C. de Canon.frumnt. ibi : Contra con-

modumpublícutnrefcrlpta fpeciali Beneficio ellcíta non valent
,

/, 1. C,

de Pund. Limlthrof. i» cap. luhentutem
, §. Caterum de furgat. Ca-

nonic.ybi InnocentiusW

.

ibi
:

procurator infiabat y compulfi fui-

mus non tan ¡uris necefsitate yfed importumtate peteniis, Etfacit ,
text.

incap.Tua to.dePrtebend.l. x.O'i.tit. 14. ¿'¿.4. RecopiUt.l.

^o.tit. iZ. partit.^. ¿onde por loslcñores Reyes Don Aloníb,

Don Enrique íl. el Quarco
, y Don juan el I. íe díípone

,
que dcf.

pachandoíe Cédula en perjuiziodc partes, que íea contra ley , 6

derecho ,quela tal carta lea obedecida, y no cumplida. Veaíe

conqucacucrdoícquiercfuponerla íufícicncia del graduando,

folo por la provifion de fu Magcftad , hecha por relación de he-

chos particulares , ó informes que Je han hecho, y al Confejo pa-

raconrultar,yqucporcftaproviíionléhaviílo querer íu Ma-

geftad derogar quantas Leyes
, y Eftatutos hablan en térmi-

nos del rigor
, y forma para los grados de Licenciado

, y mo-

do de ganar ios refiduos de las Cathedras, contra la publica

niiidad de aquel Eftudio
, y contra el derecho de los Ca-
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thcdraticos

, y Examinadores
,
que tienen adquirido por can-

tos títulos
,
de aprobar

,
6 reprobar con forme i ellos

.
quan-

do clH decidido lo contrario
, y no fer del real agracio el

que fe haga rupo(Ícion,de que quiere io que no es julto, ce-

diendo toda prcfuuipcion á la verdad ,
Mafcard. Concluf. ^4.

nttm. 8. ibí .* ñ'£jumpt¡o cedlt vertuti , »e plufcfudm yerttns opere'»

tur. Et Concluf. ! . nurn. \ y. tx cap. Veritate
, ¿¡¡í. % I. jinal.

ff".
de

probdt.y fd términos propios de prcíumpciondcíuficicncia,/Vi7»

Conclu¡ionef<)^.7ium.7.i]:>\:Pr<efumpt¡ofu{icient}x, O' qmd eleSíttí

ft dignus ad Uíudy adquod eleCius efi, recipitprobattofíem tn cantrarium»

Expr:JJusy text. 1» ¿eg.vtgradatl/n, §. Keprobariyff'. de muner. ÍT honor^

ÍS*nufn.<). ibí: Sub amplia diSi^m fecundam llrultatíonem procederé^

yt etlam remoycrlpofintyCtiarn¡1 ab inltiofnerini h^tvUes ,<rfuffclemtes,

ytconJiltusruHt Imperacnres
,
Va!entinianiis,Thcodofius,(Sc Arca-

ÁiiXSy inleg. Si quos iud'íces
y V. de ofjiclo pr<efe¿í. Pretor. orUnt. vcl

Illyríc. qu itito m.ig s qu.indu propter onus annexum
,
&'quod ejiexfuá

vatura, num. \ 5. pudiendo bol ver contra si, nofolocftasauthori-

dades ,
fino es muchas de las que fe exprcíTan en el citado papcl^

hazicndoíc fupucfto en el de Ja dificultad, eftando can calificada

la infuficicncía por dicha reprobación, y no falcando la nocoric»

dad de ella.

144 Lo otro
,
que fon las Conftítucioncs, y Efta^^

tutos de las Comunidades (Iiallandoíc aprobadas por el Prín-*

cipe ) las Leyes formales
, y las que primero fe deben' aten"

der para determiiur lus controvcrlias, como es corríun ícncir

de los Auihores de vno
, y otro derecho

, §. Iitj- uutem tnfi.

de. iuf. uatur. geat. ¿r chil. l. Ornnes PopuH
, ff.

de iufi., p* iür,'

/. ^.Glof.7. i. 8 . <yl. la. Glof i, tít. 1. part. 1 . Abend. de Éxé-

^uend. mandat. p. 1. cap. 8. num. 6. cum lacé addudlis a Gucierf,

delurament.Confrmat.part. K.cap. ^§.¿7* 5. praSiie. quajl. 2j,'

decaí fuerce
,
que fiendo licitas ( en ouybs términos vamos ha-

blando ) ligan
, y'ay obligación á íií obíervaheia

,
ñolplo en el

fuero exterior , fino en el interior ¿-y quefoló íc pueden r¿formar

por alguna caula publica vrgenre, idcráAbénd. d. \.p. cap. 19»

num. X 2. ibí Sexta Coadujío efi ,
qúod StatUtk licitef»Siá- non folum

inforoiudicMlkf fedstiam inforo eonfeientU dúigknt j con que quan-

dolo dicho harta aquí nofuefletan feguroiy'cíertocomo'cs; yafí'

taban las Leyes Pontificias
, y Eftacucos Reales

, en que fe ponen

«on coda claridaddoi reqüifitos,:y. forma exprclíada pára ios'gra^

Ec dos



de Licenciado ,,p-ir3 que ceíTaíTcti quancasdifputaspudieflcA

zurrir j ypara dcfváncccr quaiuos apoyos contrarios é pudicf-'

íen imaginar.

1^ Sin que baftc el tener Cathedra
,
paraquefe califí-

q,ucía íuíicicDicia,dequc es prueba literal el §,<3. de dicho fif.

yx. del íeñor Covarrubias
,
ibi : Item ,cJl(it-mmos yy mmdumos ,

que

de cufuladdunte
. ,
níngunDo^or

, h Maefiro
, q^tefolmentefexgradmdi

'^úrrefirlgeo'iJe^edAíNcorforiír en efía l'mverjidadyamqfteqytthahida

e^eilít Cathedra de Propedad<,y, aunque en clticmpo queíc hizo eftd

Éllatuto las provehian los Eftudiantcs
,
cftá confirmado

, y todos

los demáí', Vifttgradixitmsym»M % uporcl fcñor'Phelipe ÍV. feis

añosdefpuesdcaver avocado'íü Magcftad ¿fu Rcal'Perfona, y
*1 Confcjp la pro.vifion de ellas, y lo propio Hizieron fus an-

ccceílbrcsi-y teniendo fuerza cada confirmación de nueva con-

ceísion ,y conlenciniicnto yex-Glof. in cag. <^u¡a divei'ftatem de Con*--

ceflPrabend. O'inea^.x . de^TranfiCixum adduClh d Tuíc.i’^é* canfr-í

tnatmfertot . S\xzr,ílb.%.de legjmmatí-. cap!, 18.^ num. 1 %. ceíTa quan-f

t.o voluntariamente íe hadeducído ocrea de la'difcrencia depro-f

•viílon de Cathedras por lu Magcftad > ó por Eftudiantcs
; y aun-

que no.íucftc dicho Éftatuto,en Puerca de la vitima confirmación,,

nueva conccfsion , fino que le huvieífe hecho por via de reforma,-

no.’dcbiaadmirirlcdtípuca,ni ícgiinda reforma femelfaSla

déclaratioiíeyPonllcet-iterum'decUfitre ,,T»f notat Alexander confil. rói

mm. p. 'lltAcp.xel. 'm leg. Bbves y%Mocfcrmom yjf.duV.S^i^

/?»»». 40.Y loque mases, que todas las vezes que en losTribn^

nales deJaChriftiandad le ha ofrecido tratarfe dcla perpétuidadi

h revocación de ícmcjancciErivilcgio?
, y Conccfsioncs Rcaíesi

y Pontifícias,ficmprc fe ha juzgad© á favor de la perpetuidad,Ro-
Jand..«^4 I

J»
Ñata f<»»///.

1
J7. afiurn. 14’. Menoch.

ctniil; iib; 1, todos losquaics refieren calos, en que
en plcytos rcmejantcs le han dado tales Conceísiones por ifrevo-

cables, en las que fe haicn por cauía ,honcfóíá'^,co-*

mo lo es la prcícntc de la eníeñan^a publica.

144 Sin que falte providencia en los-Eftatutos de cf^'

ta Vniverfidad ,
paraque jamás -fe alteren

, ni le dífpcníc en ellos,

pues end,§. 6 i. dedichonVj ji'. fcprohivcjymanda nofcdifpen-

ícj, ibi: ItefttylE'fiAtuimos ,,y:ordtnamos
,
que eH^qmtntó'aliGrudi>"d9Lih

ccBciadoyexametíde eéytiofepueda difpenfer tonulgunap/rfoUi'de-qiüiU

qmeamdmttí fyjalidad'quefeai fmo'qtft Sedéis urtg^a'obiigatUtíi^ *»*

trat



ir.ir en C^ipUU , y recibir el Crdilo en lafortna ordlmn/t *, no oljlanUy (¡nt

ayan entrado otra Vtj^, y. fido examinados en otYa facultad ,
aunqueJe»

todoVfj Colepo
y fo las dichas j)enas

-y y e/ló no fe entienda en Us Cathe^

dras raras conforme al Efatuto de U njormadoH de Don'fmn de Z««/*

¿a
; cuyo EftAtLirocs de la Vnivcrlidad

,
confirmado por el Gon»-

rc)o á e. de Febrero dr lóii.y por ci §. ly-dcl tlt. ji, que es del

íefior Caldas, íe ordenólo propio, ibi: Orí/eoi<»?£ij-,j)' m.i»dmoSy

^ue de arjiii adelante no
fépueda difptnfar con perjona alguna

,
de quaU

quiéra calidad qUe fea tn (as dichas repeticiones
,
ni en ninguna otra coft

deUs queefdn dijpuefas
,y ordenadaspor lus Confituciones , yEfatu-

tos de U yt/cverlsdad
,
d cerca de los dichos Grados de Licenciados

; y lo

propio eftadecidido por iaL^f. tit.j.Ub. i.KecopiL ¡bi; Otro Ji,

mandamos
,
que ningunas perfonas dequalquier efíado ,

condición y o dlg^

nidad
,
o preeminencia qmfeatí , «# fean ojados de dar

,
m conferir Gra-*

dos algunos de Docíores
,
Matjlras

,
ni Licenciados ^ ni Bachilleres en

Jciencias
y
m en Artes

, w Facultades algunas
,
por rejcfíphs

,
«i Buhes

ApofioUcas y
ni en otra manera alguna yj-iho

,
que los que quifíennrech

b'ir qualquiera de los dichas Grados en efíosnufíros Bejinos, los reciban eñ

qualquhf' de los k(tudas Genetales de ellos yfegun el tenor y) finma de las

huías de Intíocencto Aléxandró Pupa
,
por nos mandadasguardar ,J de

las Cartaspomos(obre elló dadas,y de lasCon/tiiutiones delosdihos hf»

tudlesy (i dé qmlqitkr» dé tilos aoné/t hulsiere aericibirlos dichos Orados,

(o las dichas penas en las dichas nutjiras Cartas contenidas 5 y mas
,
qué

las pesjonasjegUres
,
que contra ejí

«
fueren

,
ayanperd'do yy pierd-n por'

el mijtho hecho U mit^.dde fus bienes muebles yyrai^sparu nuejlra Cía*

marayfean dejlcrrados de riutJiros Kcynos, y que las perfonas- Bcieftajt r-

casyincurran en las penas en que cáén las perfonas Bclejiafhcas,que nbcUlh

fleti yy quebrantan las Cartas
,y mañdátós defiis Reyes yyjcíiores

ráÍcs\ y qué las "^nos
,
nilos otros ynilos que ajsl fueren aiexatnen

, y
él dar de dichos Cradós

. fifueren funjlas
,
no puedan vfar de ofetos dt

Abogados en ninguna judicátUrd LCltfiuJIica y
ni Seglar, tí^éi

147 Et ínfrá
,
ibir N» losónos

>
«i los ótros fto fo'ién de Us

preeminencias
,
m effem tona ^ ni Privilegios de qUe goTian tos legítima-

mentegraáuadót
y
nifepuedan llamar

,
kiintituUr yñittingíiiiolos nom-

bre f ni intitule de los grados
,
que dfsi recibieren

,
qué dejde aora los ¡nhi-

hilitdfíios dios qué h cóHtrárh hitjtreH de lo fuf'odlchb
,
p'arafie)npte fa-

mks ‘yy derñdsdeéflo ,
'marídanios

,
que los quenafegraduaren enU rna-

ner» fitfodicha y
nofe llamen ,

ñi vfeft dé los dichos títulos
,
Jopen» de faU

(anos ,y deperdimiento de la mitad defus bienes
,
no embargante quatef*

quiera



(^aiera Cartíts ,y Vr»vlJíones que de ms tengan
,
en íjucj'An nombrados

Mae(Iros
,
DoSiores ,« Licenciados la. Ley 6 . ibi : Tm incorporen,

m tonjii^ntiin que. Jean incorporados en los dichos EJIud'OsDeSIores yin

Maef/ros y
ni Licenciados ¡ni Bachíl/eres

y
que ayan recibido yy tomad»

los dichosgrados contra el tenor ,y forma de las Bulas
,
concedidas d las

dichas VniyerficladesyfopenA de U nuejlra merced,

148 Y cjnando no qucdallc tan fundada la firmeza dedí-

chas Ley es Pontificias,yRealcs, en orden á cfte punto,baílava pa-

ra el toca! convencimiento de los c|ue íe oponen a ellas,el reípon-

deten la forma íigiiieiitc* : Lacoftumbre deguardar, ¿interpre-

tar ellos Eftacutos, y los demás referidos etilos puncos antece-

dentes contra lo que íc pretende, fue introducida por los mayo-

res Macílrosde la Europa
, y pradlicada por íús fuceílbres igual-

mente infigiics,cotitiauadamentc en quantas ocafiones le han

ofrecido dcldc que fe hizieron dichas Conñitucior.es, y Eftatu-

los, no por efpacio de diez años, que baílava para introducir

coñiiiVibtc yquandoej? prater ius

y

no el de qyarenta quando es

contra ius Burac. in cap, i,dccDnfueí. Luc. de iudic,difc.ii.»unt,^o.

VaÁcnc^-confií. ^-^.dnum.zoo. fino hada el añodeÓ40. exclufive

en que proveían las Cathedrasios Eftudianccsjy deíde dicho año,

hafta el prefente
,
(abiendolo el Confejo

:

pues con muchos de Iws

Coníéjcros fe pradfcicaron dichos Eílatucoseneldilcuríbdecíle

tiempo, y todos lo vieron pra¿licar. Sed nefas í/?, creer de tan ex-

celentes varones, que lo practicaron, y de can redos, y juíliíica-

dos]uczes,que lo eftablecieron , fiendo Vificadores de la Vni-

vcríidad,y otrosqueloconfincicron, fin aplicar remedio, que

fueron injuílos fínieftros Interpretes de dichos Eftaiucos, y opucí-

tos á las Provifiones dclosícñorcsRcyes,y á las dclConíéjo, y
áíiis ConfulcaSjqucincidieroncncrpeciederacrilegio, y que fal-

taron ¿ lu authoridad contra la publica vcilidad de la enfeñan^a,

y que fueron perjudiciales al Rey
, y al Reyno

, y al derecho de

los Cachcdraticos no graduados, y violentos vfurpadores de cí

premíode las Cathedras, quemcrccicron por fus trabajos: luegOj

quien para defender aver fido injiiíla la reprobación, y diílri-

biicíon de la renta de la Cathedra
,
entre los demás Cathedraci-

cos graduados
,
prorrumpió en vozes tan increíbles

, y en funda-

mentos can débiles , c indccoroíos
,
no le debe apreciar imo , no íé

excedecn dczir qucíe debe abominar el papel
,
donde tales pro-

poficiones fe afsiencan con dcfcftimacioa de cantas Leyes
, y loa-



bles columbres ,
en que fe funda el grave pefode lajuílicia, y

lazon de la Vnivcríidad.

149 Lanmyorie afian^'amas
,
porque quintos Cathe-

draticesha ávido dcfde la fundación de las Cachedras ,y defde

que fe hizicronjasConfticucioncsdc Martirio V. que prefinen la

forma, y circunftancias
,
para los liccnciatncntos en ambos de-

rechos en Sagrada Thcologia,y medicina, las han pra¿ticado

vniformementc jgraduandofc conforme a ellas, y á los Eftacu*

cospofteriorrncncc hcchospor los Vifitadores Regios, y otros

que le hizieron por la Vniverfidad
,
con aprobación del Conlcjo*

La menor fuera de didarla lalumbre de la razón natural, practi-

cada aun entre Barbaros,que a losMaeftrosfe les guarde el relpe-

to;es grave deliro intentar injuriarles contales vaidones,y convi-

cios,como el de averíeles atribuido dicha reprobación,por emu-

Jacion, malicia,dolo,y raachinacion (aun antes que llcgafi'e el ca-

fo de dicho examen
)
para dcfacrcditar al graduando

, y privarle

de laCathedra
; y

es cierto
,
que aun de menores cxccOos c|uc

efle
,
fue aculado el Obilpo de Anguila

,
ante Theodorico,y le

abíolvió, diziendo: l'idon fiqmdernk r-iúoní Colllgmus

,

porque

por ella fe han de arreglar las rcfolucioncs nlhUin t hono^

re
,
temerurU cogu*tlone prteftmndum eji ,

'vb'i
(1

propojtío creditur

etUm tachas excufatur
,
no debiendofe d¿r crédito á delitos

,
que íe

imputan ¿femejantes perfonas, y fe defienden callando:

m.i7i¡jefiií cr'mlnaw Talibfts vix capiunt ftdem y en tales lujetos aun

los delitos minificllos á los ojos, íc hazcn increíbles a qualquier

juizio prudente, y íohiclla equidad fe podría tener por lobrada

razón
,
para delpreciar quancas injurias íc expreflan en dicho

papel.

lyo Pero noíc puede difsimular loqucfedizc en él, del

juramento
,
pues fuponeíu Author en el§. 17. que ios reproban-

tes priIlcipa!ment^lc defienden con el juramento,que fe hazc an-

tes de votar,y fu pone bicn;porque aunque ay otros motivos que

obl^'j^an gravemente per depender el honor de los grados del rí-

gor^examen para conferirlos,y por Icr dignilsirao de la mayor re-

flexión vn ceftimonio el mas authcntÍco,que fe puede dar de fufi-

cícncia
,
qual es la aprobación jurídica por vua Vniverfidad

,
tan

juftamentc celebrada por la Icveridad que obferva en el examen,

como fe dixo arriba, es fin duda el juramento d mascftrecho ,y
el masfiigrado vinculo, que reconocen los hombrcs:pcro no ale-

gan los Examinadores
,
que juraron de votar, fegun hizícrgn poT

Ff el



114
el exarncn juizio ÁtU'llttcYáturA'^ porqii'C aunque ello bailaría

parajuftificaríi» hecho, no le ajuílaála verdad, íln la qual la

dcfenfa no puede fer Icxitima. Él juramento no cs.dc aprobar
,
ó

reprobar fcgun el juizio
,
que fe haze por el examen prccUamcn-

t€
,
fino abíblutamentc , fegun Díost y ícgun la buena conciencia

dé cada vno jfccmdtim Dcttm ,0* c.onJóomiam.fHxm boHAtn yConJlit

.

1

8

. fin confideracion á otro rcfpcto
,
quc.alide vna fuficicncia co-

nocida, que es el fentido verdadero.de aquellas palabras de la

formula del juramento, omniddio itnorsftífi^ojitlsybícínnác

el dictamen, en foiocl examen,ó fe ayude cambien de otros íunda-

mentos prudentes ,.quc.pucdc tener el que jura.

I 5
'i Y de aqui nace, que aunque nunca fe Ies puede ha-

zer cargo los Examinadores,. de que íc dilaten en el examen,

•pueden juHamentc Alargacíc.raas,ó menos.; porque para for-

•mar vnjuUlo prudente de fuficiencia , fon menefter menos pruc-

;bas para vnos ,qiic para otros, cfpccialmentc
, fi cl-que fe exa*

mnina para Cánones, ella aprobado por la mifma:Capilla en Le-

lyes ,6 alcontrar.iojpor la gran conexión que tienen entre si efi*

.tasdosfacu.ícades,y rcpucarfc comunmente por vnamiíma fa-

•culcad ;pcro porque puede rucedcr,que el que es hábil en Lc-

'<ycí ,.no lo.íéíi en Canopes, y porque también no fiempre, ni para

xodos es fuficience motivo
,
para hazer didtamcn el juizio de

.otros : íánta, y prudentemente hizo la Vnivcrfidad el Eftatuto

j6 i . dcl t\t.
5
X. citado

,
que ni.en elle caíb íc pueda difpcníar en oi

examen
, y aÍ5Í íc obícrvó el año de 1

1

. en la Capilla de vno
,
que

era Dodlor en otra Vnivcríidad Mayor
, y Cachedracico en ella.

Y noceíc ,qucno entrando en examen de Cánones el graduado

en Leyes
,
í.mopor prccifion deCathedra en aquella facultad ,es

el referido Eftatuto decifsivo para nucílro caío
;
pues íino íe juz-

ga por bailante para remitir el examen, ó hazerlc formulario,

que es lo miímo en lalratulEad de Cánones ,
el tener Cachedra en

. ella
, y grado en Leyes en la miíma Vniverfidad

,
mucho menos

ha de bailar lela laCathcdra:y aísi nadie créalos excmplarcs,quc

fe íuponen
, y no debieran aíegarfe íin prueba, íicndo , como ion,

concraLcyexprcfi’a,yqiundohiivicra ávido alguno, no debe

rcp.ctiríecou manilicílopcrjuiziode la Vniverfidad.
^

lyz Aíasjnodcbcnpaífarcnfilcnciolas propoficionesde

el §. 1

8

.
para que íc conozca, departe de quien cílala ignoran-

cia de la oblig.icion
,
que induce el juramento

,
dexando al Tri-

bunal adunde toca, cl juzgar filón dignas deCenfura. Dizc,

que
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ijue los quefon de efd efimon { eño es ^

los quc-hazen conciencia

de cftc juramento )^-sirectf
,
qttslgnordn

^
que tod» juramento dio mif-

tfto obliga
,
que U materia ,folfre quefejura ;

ji efta es leye
y
U obligación

de eljuramento ferddpecadoyenial,y a-mortal
,
JigraVe, Todoju-

ramento 'Luego no pecará fino vemalmcncc, el que )ura con

WTcnEÍra.en:máccria lcvc,quc es lo que afirmaba la Proiicion 24.

entre las 'Condenada! por Inocencio XI. y la cenian reprobada

mucho antes todos los Theologos,y Canonrus de algún nom-
bre ,como lo noto Thomás Sánchez ^.in Decalog. cap.^. mm.
d. Dirá

,
que hablaba de Tolo el juramento promiíTorio

:
pero de-

bía averio expreflado , como lo expreílan todos los que ereriben

con’ntethodo,y acierto, y no proferir vna propoficion tan ge-

neral
, y rotunda

,
que puede fácilmente cfcandalizar á los pár-

vulos, y á los ignorantes : fuera de que aun contrayendofe la

aííercion al juramento promifíbrio
, no cftá bien dichO', que elju-

ramento d lo m'tftno obliga
,
que Umaterla,fobre quefejura \ porque íe

íeguiria
,
que el que jura vna cofa, aunque fea gravifsiafia, que no

es por SI obligatoria, no incurría obligación alguna de hazcrla:

j)or eflb no hablan alsi los Authores que cita, fino que dizen,que

la obligación que crac oonfigoicl juramento promifiorio
,
propia

de la virtud de la Religión
,
es conforme á la gravedad, © levedad

de lo que íejura, fea,ó no íca por si miíma obligatoria la materia:

ni aun con efiia modificación dán los dichos Authores por tan

4iflcntada fu aíTcrcionj porque fabian, y lo advierten exprefla-

mente
,
que ion muchos

, y muy graves los Dodlores
,
que afir-

man ,quclaobligaciondc hazcrlo que fe juró, aunque fea en

materia leve
, como ella fea licita

,
esgrave , erpcciaimeíitc fi ella

fcs el todode lacofa jurada: y entre ellos íc cuentan el Eminen-

-tilsimo Cayetano 1. a. quajl, 87, artic.7. dub.i. Valcntj. i, i.

d.6.qtnefi:j.funt. ^.Concluf. el juftamentccclebradoCovarru-

bias. Colegial de el Author de cftc efe rito, i. Variar, cap. v.

vufft. i.}^ivxrr.fumm* Hifpana,cap. cap.tS.num.j^.

cuya grande authoridad racrecia,que no íc dicíTc por can aíícnca-

da efta propoficion.

lyj Mas, en codo juramento promiíTorio, 6 fea pTo-

itiHíbrio fimple, b Tea cxccracaiio
, fe incluye el juramento aíícr-

corio
; y el que jura de hazer vna cofa, jura ai miíino tiempo,que

tiene animo deliberado
, y reíueleo de hatería, pues de otra fuer-

te no pudiera fer en el modo humano verdad,para el
,
que la ha-

rá, como es nccclTario para que no jure con mentira, y peque

mor-
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mortalmente

: y cílc no es punto tan recóndito que Ít/Iamentc

le alcjncan josTheologos jY

C

anoniílasmas profundos : es vna

verdad clara ,y Ilaaa, quela debe íaber codo Fiel Chriftiano:

ello fupuefto
, y permitido ,1o que fin duda alguna es talfilsimo,

que lea leve la materia de el juramento, quehazcn ios Examina-

dores de la Capilla de Santa Barbara, qiundo juran de aprobar,

breprobaral Bacliiilerque han examinado
,
fegun lo que fien-

ten en Dios ,yc:i conciencia acerca de fu fuficiencia. Pregúntala

Vniverfidad ¿ cílcCathcdratico de Cánones, queda a otros en

roílro con la ignorancia de las obligaciones propias de el jura-

mento, que animo quería, que tuvielTen los Examinadorcs,quan«

dolsízícron el juramento? Si el de hazer lo miímo,quc jura-

ban,cspreciloquec[iiiera,que hizicílen vn animo rcíüelco,y

deliberado de reprobar
, fi hazian juizio

,
que fu liccratura

jiü era tanca, como pide el grado: y efto es lo que pretende la

Vniverfidad
,
lo que manda Dios , la verdad

, y la jufticia
; y ple-

namente W juftifíca el hecho de la reprobación. Si el de aprobar-

le,aunque le juzgaíTcn por iníuficicntciíc infiere claramente, que

quiere qucjuralTen con mentira, y pecaflen mortalmcnrc ,
lin

qnc los pudicfíeexcufar la aprchenfion
,
¿credulidad de fer leve

la materia: pruébale con evidencia-, porque efto es querer, que

afirmaífen con jLiramenco, que tenían animo de votar, fegun io

quefcnti.indc la íuficicncia ,6infuficicnciade el examin.ido
,
te-

niendo hecho el animo de aprobarle contra lo miímo, que juzga-

,ban,yfentian.

1^4 Dirá, que pudieron, y debieron mudar el animo def-

pues de hecho el iuramciito, y antes de dar los Votos, por no íer

erte juramento de materia grave ;pero dirá muy mal, nofbJo

porque Ijguicndoíecan immcdiacamenceelvotar al jurar, esmo-

ralmentc impoísible el mudar vn animo tan deliberado, y can

conftance, quallc debían tener debajo de pecado mortal al hazer

el juramento,/ mas quadodefpucs dehecho el juramento Icscxc-

cucabavnanueva obligación á mantenerle, fino también, y muy
princip.ilmcnte, porque es de fee, que el juramento que licita-

mente fe haze,qual es fin duda cfte
,
obliga á lo menos debaxo de

pecado venial á cumplir loque fe juró
,
por leve que lea la mace-

ria^y noavicndoíc mudado lascircunftancias ,como ciertamen-

te no fe mudaron en cfte cafo-, y es también de fee
,
que no fe de-

be hazer vn pecado venial por codos los haberes de el mundo ,
ni

aun porlalaívacion dctodoslos hombres, fi pudiera darfe cí ca-
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fo

,
que fe lograría

,
cotí tal

,
que fe cometíeíTc.V fe quiere perfua-

dir
,
que fue atentado

,
que tuc ignorancia ,y aim mucho mas

,
el

cumplir cftc juramento, porque no obligaba, fino debaxo de pe-

cado leve.

Y no obligaba gravemente eftcjuramcncó? No, di-

zc el Aiitordcl diícurlo
;
porque no ^'cltidA

,
‘qite U maurU

,
fohe

fs efie jur,liento ,
no esgricpe eñ txamen de Cathedratlco, No

áy duda ? Luego el aprobar , Ó reprobar en dicho examen ai que

es Cachedracico
,
es íín duda cofa de poco momento, piícs efta es

la materia, (obre que cae aquel juramento: luego el reprobai* al

que es Cathcdratico, aunque Tele juzgara digno de aprobación,

noferácola grave : es evidente la ilación , laque liíc advirtiera,

no te pronunciaría remejante propolicion. No ,no ay duda
,
que

Ci gravifsima la materia de eftc juramento: Si fe reprueba al que

debiera fer aprobado
,
quien duda

,
que íe le baria vna injuriagra-

vifsimajy mayoralque ya craCathedratico? Si al contrario le

aprobara al que en el contralle del examén ie le hallo iriluficicnte,

y al que en Dios, y en conciencia fe juzga por indigno de la apro-

bación, aunque ícaCathedrarico
,
fehazen muchos, y grandes

agravios
, a los Summos Poncifíces,y á los Reyes

,
faltando grá-

vemenreá la confianza que hizieron'dc los Examinadores, quan-

do íosconftituycron juezesde cfta'prueba
, a la Vniveríldad, re-

laxando fus Leyes mas fundamenraJes
, y de cuya obícrvancia ci-

ta pendiente todo riiIuftre,ycodo el honor de fus grados: y al

bien publico, dando vn teftimonio tan autentico, y cédula de

Doóto al que es
,
b fe tiene por ignorante

,
haziendo de efta fuer-

te, que proííga, cnfctiando el que no fabe, ó no íe íábe que

íepa.

Y como prueba, que ella materia no es grave ? Por-

que Je le ^laederepralhir en elexamende llcendaturfifpor efiüry^ en

U Opinión
, y pojfe/sio» de hábil yj! el cfc.Tndalo , e iaordinActon, tjuefe orU

gir/itra
,
de que el inferior reprebajje lo que el Principe tiene aprobado éfi

jHfliciA : Efto
,
de ningún modo prueba

,
que la materia no es gr<a-

vc, lino que es ilicito del todo el reprobar al Cathcdratico, y cí

no juzgarle íolo por eftc titulo, por digno de aprobación
,
que

es cola muy diílinca: con que (c debieran aver cíciiíádocn cldÜ
curió tancas

, y tan notables proporciones á cerca de la obliga-

ción del juramento. Pero fi efto íe dizc
,
ó íe pretende

, es inevita-

ble otro abfurdo j
es á faber

,
que ion vanas las Leyes , con que los

Papas
, y los Reyes mandan

,
que por ningún título, y con ningur

Gg no

V

'U.
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no le dirpcnfc en el rigor del examen
,
fino es que fea en los calos,

que exprcíTan \o%EJi atutos ^o.yéi.deltit, 31. en que fin duda no

fecomprchendecl nueftro jquclc hazcn fin nccefsidad cancos, y
canferios juramentos, y que configuientcmentc ion alo menos

OCIOS cancos pecados veniales, fiempre que algún Cathcdratico

enera en examen
, y qucla Vnivcrfidadhahccho agravio al Prin-

cipe
,
fiempre que ha fido feria

, y no de pura ceremonia efta fun-

ción
,
lo que no fe puede afirmar fin temeridad : fon

,
pues, juftifi-

fimas,y fantilsimaseílasLcycSjferioSjy muy ferios cftos jura-

mcncüSiycon razón mandan los Papas
, y los Reyes, que le ha-

ga concodo rigor el examen, y conjuramento de votar, no legua

la opinión, en que cftu viere el examinado, y que canto lude en-

gañar, fino íegun Dios, y en conciencia, dcfpucs de palpada la

realidad
5
porque fabian muy bien, á quancas falencias efian ex-

pucftoslos informes con que ie procede i^j^roveerfe las Cachc-

drasy quefepuede callar enellos todo lo que ^\en defdoro del preten-'

: fuera deque no ignora elAucor del difcurfojquclaopi-

nion
, y créditos que cenia el reprobado, confirman no poco la

julliciade la reprobación : ni debiera dezir con canta látisfaccion,

que cumplió en los dos primeros Adtos del examen
;
porque en

el primero
,
que es la repetición

, y que ni aun es prueba de me-
moria

,
luivo íus defcuydos

, y algo feriájyaunmucho, loque

dixo el Chancelario
,
que avia callado en el informe

, en orden al

jegundo Adto
,
que es la lección déla Capilla.

157 Por lo qiial, aviendo los Examinadores obfervado efi"

cas Leyes de fu Principe
, de ningún modo falcaron i la fidelidad,

que le tienen jurada
,
como á íii legitimo dueño

, antes procedie-

ron , como verdaderos vaííallos Tuyos
; y ya que le les hazc car-

go
,
que el juramento de can debido vafTalíagc

,
no eftá relaxado

porlaConftitucion ^^.dcfcala Vnivcrfidad,quc el Autorde el

dirciirlojavifcaquantoscncrancn losClauftros, de qualquicra

condición que fean
,
que eftan relaxados por dicha Confticucion

qualcfquiera otros juramentos , en quanco fe opiificrcn á la exac-

ta obTervancia de fus Ellatucos; y qucafsicl , como otros mu-
chos, que canco la moleftan, conocafion de elle examen, lean

.atentamente laConftitucion 29. ya mencionada. Ni de que efie ju-^

ramentofe ehferiara y fe fegulrla
,
que los que fe hazenen perjulzle del

fitpsrtor
,
je ebferoajj'en como lícitos y fino codo lo contrario

j
porque

los juramentos que fe hazcn enperjuizio del fiipcrior, fon ilícitos,

y no fe hazen de fu orden
, y mandato ; y los juramentos

,
que le
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hazcn en la Capilla ác Santa Barbara, fe bazen por mandato de:

ios Papas
, y de los Reyes: luego

,
ni Ion ,ni pueden fer üicicos,

ni en perjuizio de fu fuprcma authoridad, fino á favor de ella, que

di(puto,t]iienoobfl:antc el juízio hecho al conferir la Cachedra,

qucdccl Catlicdracico fujeto al rigor de cftc examen ,y a la re-

probación
,
fino fe halla digno de la aprobación

,
para que en cftc

juizio jurado, y tan fccrctOjy fcvero, fe enmiende
;
lo que poc

fallos informes fe pudo errar en el otro, ó porque puede, aban-

donando el Eftudio olvidar lo que le hazia habil,quandorclc

hizoCathedratico.

kS Mas fobre cfto
,
ya fe ha dicho lo que bafta,

y todo fe confirma con vn calo
,
que no es can fingido, que

no pueda fuceder , ó que no aya lucedido. Supongamos que

vn Cavallcro cruzado, de vno de los quacro Ordenes Militares,

pretenda vna Vcca en vnade las Comunidades Mayores
, y logre

la gracia deella. Pregunto aora. el Colegial informante
,
dexará

de cílir obligado ,y gravemente a cumplir con los juramentos de

fu comifsion ? No tendrán fu fuerza los juramentos, con que los

teíligos le obligan á dezir lo t]uc laben
,
en orden 7 la legitimidad,

y limpieza de íangre del pretendiente ? Se podrá dezir fin temeri-

dad
,
que ellos juramentos ion ilícitos, ó de materia leve, ó que

fu obícrvancia es atentado
, y contra la fidelidad debida al Princi-

pe ( No por cierto
,
v con todo ello han precedido pruebas

, y ri-

gurolasáccrca de el mifmo fugeto , aprobadas cnjuíliciaporcl

Conlcjo, y por el Rey, como Gran Maeftre de dichos Ordenes

Militares
; y por conliguiciitc

,
cílaba el pretendiente en Opinión,

y poílcrsion dc legitimo
,
de Iangre limpia

, y también de Noblc;y

mas,qucen nueftrocalole debe temer el cfcandalojéinordina-

cion que fe originara, de que el inferior repruebe lo que el Prin-

cipe cicncaprobado en jiiflicia: parece que aprieta la pandad,

y mas quaudo la diferencia de vno
, y otro cafo fivorecc

tanto el A¿to déla dicha reprobación
5 y para que le acaben de

encenderla jufticia, y la razón déla VniN^erfidad. Supongamos,

queenvn Colegio Mayor no fe aprueben los Adiós Literarios,

que íegun (usConílícucioncs deben preceder, ó que íálgan em-

patadas las pruebas
,
fe toleraría el que el reprobado, bel empa-

tado en pruebas , u otro en fu nombre
,
porfiaficn que fe le diefie

la Vcca ,no obftante la reprobación, ó el empate? Claro eftá que

no, puesdexendemoleftar á la Vniverfídad
,
que no menos debe

defender lus Conllicuciones, que las Comunidades Mayores.

PUN-
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Punto Nono, y vlcimó,

EN QUE SE PONE EL JURAMENTO QUE
hcujel Maejirc-Efcuela enla Fniverfíáad ,quando toma la

Tojfefsíon de fu Dignidad
, yfeJaca^nhreve refumen délo

que ohrbt y exemto contra el , contra derecho , y contra

lüsConJiitucioncs Eontificias ¡ y Reales

Ejhtutos,

i j-9 ^ Icndo Ip que hazc mas graves las injurias, y violen-

^ cías reíeridas, el juramento
,
que preftacl Maef-

tre-Kfciiela a la Vniveriidad5.1l principio de íu Dignidad5le pon-

dremos aquí alalctrajícguníehallacnla Conftitucion VI. dcl

Señor Martino V.y dize aísi; Hgo AlmiZ VniDerfu&ús /luátj Salmantmi

ah hiiC hora in antea fiáells^iS' obediem ero diBoi Fnh^erfitati^ Conjilium^qmd

per //?, yelHiimium^ aut litteras mihi credtíura erit
, figno^ yerbo

,
yel ñuta

ad mis daímium
,
yel priáudicium mdli pandam. Si "Pero áammm , traBari

Ja PerOy ipro pojje meo hnpediamy ne fiat. Qmdflper me impediré nonpojjem’.

líiudeidemVniPcr/itatiyauc ilíi, Peí illispcr quem, aut per quos ad eius uo-

tiam deducatMryfgni/icare curabo.Et ¡nfuper offáum mihi commijfiim henéy

eST /ideíiter, exequar^ geram^ <17 exerccbo : bonoresy ac iitra
,
Ptilitates ,

i7

commodiiViiiPcr/itatu remotis odioygratiíiy i7 feCoore pro piribus curaba,

Statuta P'niPerfitath ip/iusy quantum ad o/'fimm meum pertinuerit, objer-

%ibo. Et Pobis domino rctiori ineoy ac ommbuSy ¿jr fm^ulis mandatis Pefiris

in Ikitisy <7 hone/iis obedia/nyi7 ad Pocationem Peflram Peniamytotiensyquo-

tk’us fuero requi/ituSy lie me íDeus adiubet y-i7 Lee SanBaDei EPangelia

p:-rme gratis taBa: i7 itaiaro. Efte ese) juramento, /'ro//r/aa’í
: y co-

mo de el depende todo, dio mas de las operaciones dcl Cance-

lario en fu contravención,que aquí íe rcíumiran, Je repetiremos

en lengua vulgar, para que qiialquiera que le lea
, vea como lo

h.i oMcrvado, dlze pues;

5, ido yoeIM.aeftrc-Ercucla déla Vniverfídad delEftudio

5, de Salamanca,deíde eftc punto,y hora en adelante,juro de fer

5, fiel, y obediente ala dicha VniveríÍd.id. Afsimifnio juro de

3, no cieícubrirelconfejo,queIa Vniverfidadmc encomendare,

5, y confiare por si, ó por Nuncio , d Letras
j y juro de no ma-

„ nficíiar, ni por feñas, ni palabras , ni otras ícíiales en daño
,
ni

5, perjuiziodcladicha Vniverfidadj y que fi me confiare, que

trata el Aillo, o perjuizio de ella, procurare con todas mis

„ fuer-
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5, fueras, y pofslblUdad deeftorbar]o,y impedirlo
j y fi yo no.

,,lo pudiere impedir, procurare de hazerlo faber álamiíma

3,
Vniverfidad , b a lasperronas,quelo fignificarena la dicha

5,
Vniveríidadiy jurode cxercitar mi oficio bien, y fielmente,

,, y de procurar la honra, derechos, y vtilidadjy provecho de la

,, Vniverfidad con toda mi polsibilidad, quitado todo odio,

,,amiíl:ad,y favor j y que guardare los Eílatutos de dicha Vnl-

„ verridad,quantotocareami oficio. Afsimiíino juro de obe-

„ decer a vos mi feíior Reftor, y a vueftros mandatos
, y a cada

,, vno de ellosm /iadí, O” /;orte/?w i y que todas, las vezes quefue-

5, re requerido, vendre a vueftro mandamientoj y juro de cum-,

^plirlofufodichojarsi Dios me favorezca, y los Santos Evan-

„ gelios, que de mi voluntad toco con mis manos. Amen. T.an-

to como efto comprehende el juramento que haze el Maeftre-

EfcueLijy no alcanza laVniveríidad, como fe pueda ajuftar, con

hechostan violentos, de que pordeíahogo de lu vniveríal dolor

le puede permitir quexarle,haziendo vn reíumen de íiis quexas.

i6i Quexaíe lo primero,en quehaviendoíe pedido aí Maef-

ftre-Efcuela informe de lo fucedido en la Capilla de la Reproba-

ción , debió darle expreísivo, y fin callar coía alguna , del modo
con que el reprobado cumplió,6 no cumplió en los a fios

,
remo»

tisod'.o^^utia^isr que dize el juramento, y no diminuto,

como dixo lohavia dado, en el Clauftro del dia 19. de Oílubre.

Quexafe lo legundo, que havíendo reconocido la infufíciencia

del reprobado
j y que los Examinadores havian cumplido con la

obligación de íu oficio, y obfervado las Conftituciones, y Eíla-

tutos, en no haver procedido a executar las penas eftabíecidas

por la Con/ikuc'm a, 9.referida en el^unto S.hmmi.i 34.contraIos que

los injuriaron de palabra, y por cícrito,y a la Vniveríidad repre-

lentada en ellos. Lo tercero , en haverle introducido a conocer

del reíiduo de las Cátedras, citándole prohibido el conocimien-

to exprelfaraente ^or hCon/iitucion ii. del Señor Martino V.y
concedido por la 10. aljuezde Rentas , como íe fundbcnel

fuiiHo í. por todo eL Loquarto, porque .aunque le tocaíTe, el

embargo que hizo, fue contra la Conftitucion Eugeniana cita-

da, h«wí. 36. z.y eU. 65. del tran(cripto en el

$. 3 • eodem, punÜ. t. num.^o. y contra los $$. íiguientes de los

titulos citados,dc que íe trata al «. j i . Eftando por vnos,

y otros prevenida la vacante déla Cathedra,y deberfe repartir

5I refiduo eo ipjo
,
que paísb el tiempo fin necefsitarfe de mas cita-

Hh cion,



íll
clon, ni declnraclon. Lo quinto, por Iiaver procedido a eílc em-

bargo fin pedimento de parte, ni citación de los interelfados, y
fin havcr peligro en la mora

,
por ler períonas feguras

, y arrai-

gadas aquellas, lasen quienes recaía. Lorexto,porquehavicn-

doleconftado de la inluficiencia del reprobado por íu afsiften-

ciaala Capilla (donde en íuprcíéncia fue juzgada la reproba-

ción) le conftó también de la incapacidad de poder ganar aquel

refiduo el reprobado, y de poder continuar en la Cathedra. Lo
feptimo, porque havicndoític ofrecido por la Vniverfidad en el

Clauftro del dia 2 9. de O:! ubre,que el refiduo fe mantendría en

el depofico, reponiendo fu auto de embargo, fueaccioninde-

coroía, y voluntaria, el negarle a vna propolicion tan juila, y
conveniente al íolsiego publico de la Lícucla.

id; Lo oélavo, íc quexa en haverle hallado en los C lauílros

del dia 29. de Odlubre referido
} y del de 4. de Noviembre, en

haver afsiílido a ellos por íer congregadospara tratarle allí colas

que le tocaban,eftandole prohibido por Real Proviíion delCon-

fejo,lbbrecarradacn vifta, y reviíla: deque íehaze mención en

cite Papel, punSi.
f .num.% 9

.

Lo noveno,por haver impueílo C cn-

íuras al Vice-Re6lor, para que no vacalfe la Cathedra
, y que no

íacalíé nomina para leerla,de que fe trato arriba, ¡¡miH. 1 .mm. lo.

y es exprelfo en la Concordia cit-ida , entre Reífor
, y Macñre-

Efcuela,$. 8. y 9. donde dize
,
que el Maeftre-Efcuela ,no tie-

ne jurifdiccion en lo tocante a Cathedras , fino el Rcólor,

Lo dezimo
,
por haver pedido al Secretario teílimonio de

el Clauftro de el dia 19. exprcíTado con infercion de los Vo-
tos particulares, contra lo ordenado en el tit. 9. $. 23. délos

Eftatutos, de que fe trata en elle Papel, punB. 4. a mm. 64..

Lo vndecimo
,
por haver preío los quatro primeros Comif

Parios fin juftificacion de caufa,privandoporeftc medioal.i

Vniverfidad defu defenfa,comoíéprueba portodo el /wífí.4.4

mm.
5 7.Lo duodezimo,por haver impedido juntarle el Clauftro,

convocado para el dia 2. de Noviembre , faltando notoriamen-

te a la Concordia, hecha entre Rcílor
, y Maeftre-Eícucla

, y
confirmada por el Señor Carlos V. de que íé trata al m/i. 8 3

. y a

lo ordenado por Provifion del Coníejode 5. de Noviembre de

1571. en efte Papel, h/íw. 84. Lo dezimotercio
,
por haver dete-

nido en la rcclufion a los quatro prelos, fin haverles querido o\r

íiisdefenfás, aunque pidieron Copia de los Autos
, y haver pro-

cedido Mu íolcura en virtud de orden del Conícjo 3 con modo



no pra£í:ic.ido jamas en Tribunales, como coníladeJ hecho,

nuni.i y. Lo dezimoquarto, por el deíprecio con que trato la ju-

riídiccion del Juez de Rencas, no queriendo admitir ,b dilatan-

do el que íe le hizieífen las notificaciones
, y aun cxonerandüfe

artificloramentede los Autos , con remifsion de ellos a fu Juez

de el Efiudio, que íabia era medio oportuno de impedir el curio

de las diligencias, comoíc vio defpues,íegun confia del hecho,

mm. ii.y íe prueba al /»«?«. io¡.punti, 6.

165 Lo decimoquinto, porque dcípues de publicado, yin-

curió en las Cenlunisimpuefiaspor el Juez de Rentas , celebró,

y afsiftió alos Oficios Divinosj trató
, y comunicó publicamen-

te con todos i hizo Audiencias, y proveyó Autos en grave inju-

ria de iu jurifdiccion, y con eícandalo de toda la Ciudad
,
como

confia del hecho, «HWJ. 15. y le prueba latamente en el punB. <5 . i

»um.9^. emu Lo dezimoíexto,porhavcrperfnitido‘, fino

aconfejadoal Juez delEfiudio, queconocafionde vna multa,

cnqueleaviacondenadoal Juez de Rentas
,
palíalfe afaazercl

rompimiento violento, y ruidoio de fu caía, y extraerle lus al-

hajas por las partes mas publicas de la Ciudad. Lo dezimofepti-

mo
,
por haver permitido, que lu Juez del Eñudio, huvieíle to-

mado partes deJuez fuperiorino iolo no lo íiendo,fino q carecía

por entonces de la juril4iccion,q correípondia á lu oficio,como
queda probado defde cl num. 107. puath ^.citado. Lodezimo-

oéfavo, por haver commovido a las demas JuríldiccionesEcle-

fiafiiea, y Secular, fino por lu perlona,por medio de otras de

autoridad, y rcprcícntacion, a fin de impedir el vio libre de la

juriídiccion del Juez de Rentas, como queda probado defde el

ttum. I iQ. ptmH. 7. Lo dezimonono
,
porque añadiendo vejación

a vejación hafta oy, no ha buelto las alhajas, que efiraxo al Juez

de Rentas,con haver recibido cinco ordenes del Conlejo en eñe

tiempo, ni ha quitado el no inove, que impuíoal Vice-Refior

para que no le ley elle la Cathedraj fiendo alsi, qué el.Confejo le

mandó reponer enteramente en vifia de vnos, y oCrós autos, co-

mo confia del hecho, >mn. r y .7 1 í .Y finalmente,por haver preño

otros quacro Comiííarios de la Vniverlidad , los dos Regulares,

y los otros dos Seculares, de fu propio gremio : con el iupuefto

lalfode haver faltado al debido refpeto del íeñorObilpo,a quien

fueron en Legacía
, y fin mas juitificacion, que vn papel del le-

ñor Obiípo j confiando lo contrario por tefiimonio prelentado

en elConfejo, de que le haze relación deíde el num. 76. punSl. 4..

'pjíiuti



1 i4
^¡fque ¡n /7M?Wjy fin havcrfe detenido en la regularidad de los dos,

como tampoco íe detuvo para la priíiondelos otros dos ante-

cedentes i íiendo afsiyque contra vnos, ni otros no pudo proce-

der, comole prueba deídeelíw». ií5.haftael 70. y defdcel 7^4

citado, finmypmñ.^. Y por dezirlo de vna vez , falto en

vn rodo al reípeto,y honor debido á vn congreíío de tanta gra-

vedad, no folo en no apartarle el daño, que dixo en el i. Liuftro,

le amenazaba, fino en haver fido el mifmo que encendió tanto

fuego, pudiendo bien dezir , a vifta de lo jurado donde efta

aquella parte del juramento ; Qüe Ji fe trata de el daño, procurara con

todasfusfuerzas í/^orlJíjr/ojj <puefnopudiere conjeguirlo por si, dardparte

d laVnherfidad^

1 64 Hilas fon en refumen las injurias
, y violencias cometi-

das por el Macílrc' Eícuela contra íii Vniverfidad
,
fu Juez de

lientas-, y individuos : íiendo de notaren ellas dos cofas
, bien

dignas de reflexión, y dignas de nueílro mayor lamento. La

primera
,
que íiendo nueílro coníervador, y debiendo íerlo, es

quien las caufa, pudiendo dezir, con Caflodoro loar.epi/i.

z-j.Malorumomnium probatur extremumfnde detrimenta fufápere,'r^nde

deber,t auxilia pro'tienire
5 pero al paíTo que aumenta nueílro dolor,

también exage ran la culpa del que las comete
,
que profligue el

miímo Caflodoro, ibi : Exagerat entm cufpam in contrarium '^erja o-h-

delítas, ir maiusreatmpondas e/i impimtadeceptio, Y la fegunda, que

apenas fe contaban quatro meíésde poíTeísion de fu Dignidad,

quando tuvieron principio todas las inquietudes
, y tropelías

mencionadas
; y ademas de eflas, otras de replicas que decidió

ya el Confejo, lo que promete la continuación de otras muchas;

li Id Real providencia, y el Confejo de fus mas recios
, y íabios

Miniílros, que han de conocer deeflacauía para coníultarfo-

bre ella a fii Mag. (en quienes confia la Vniverfidad todo el fer

de fu juílicia) no acuerdan el mas condigno eícarmicnto : Aísi

loefpera la Vniverfidad, dlziendo con el Rey Atalarico por

pluma de Caflodoro, íi.l'ar.epi/i.ii.qumdo elcrivia al Sena-

do de Roma; que caufas de ícmejantes hijos, foloíe podían co-

nocer en el Tribunal de los Padres, ibi: Ftliorum caufas iure adl^a-

trumeognojcamas remiltffeper/onas,l)t ipjlde illorum proVeHu debeant co-

gitare, quorum inter/i/ludia ^omaiia perfeere. ISlec enim credendum e/l, ÍJor

indef}ojfemmseJfeJolicitos,'])nde<íS'generí ')?e/lro cre/ut ornatus, iff'catt-

ris pro'pemt afsidua kUione con/ilium.


